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 La belleza de 
las cadenas de 

valor circulares

Tanto el concepto de la cadena de valor como el de 
la economía circular tienen un atractivo único. En la 
Reflexión Anual de 2016 publicamos el artículo De las 

cadenas de valor a los sistemas económicos circulares 
(Cunningham, Jenal & Harmes-Liedtke, 2016), en el 
que argumentamos que las cadenas de valor a menudo 
optimizan la eficiencia a nivel de producto pero no 
logran proporcionar eficiencia de recursos a nivel del 
sistema general. Como ejemplo, nos referimos a los 
residuos de alimentos en sistemas económicos basados 
en cadenas de valor altamente optimizadas.

En este artículo nos centramos en los aspectos prácticos 
de combinar ambos enfoques para nuestro trabajo en el 
desarrollo. Creemos que el concepto de cadena de valor 

podría beneficiarse de una visión circular y respetuosa 
con el medio ambiente, mientras que el debate sobre la 
economía circular podría ocuparse más intensamente de 
los aspectos de desarrollo, como la justicia distributiva, 
la igualdad y la inclusión.

El concepto de cadena de valor, que tiene su origen 
en la gestión empresarial (Porter & Advantage, 
1985), es aplicado con frecuencia por los organismos 
internacionales de desarrollo (véase http://www.value-
chains.org). La idea básica se remite a la combinación 
de distintos eslabones en la fabricación de un producto, 
como en la producción de alimentos, desde el cultivo, 
el procesamiento y la distribución hasta la compra por 
parte del cliente final en un supermercado. En cada 
eslabón se crean valores que se acumulan a medida que 
cada actor de la cadena de valor transforma el producto 
en su camino hacia el consumo final.

El enfoque de la cadena de valor global sitúa el concepto 
en el contexto de la globalización y el comercio (Gereffi, 
2018). Aquí se hace hincapié en las cuestiones de 
poder y distribución. La mayoría de los productores 
de materias primas y productos agrícolas reciben 
sólo una pequeña parte al principio de la cadena de 
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valor, mientras que los eslabones más cercanos a los consumidores 
consiguen generar beneficios comparativamente altos con servicios 
adicionales como la creación de marcas y la comercialización. Esto es 
aún más importante ya que los eslabones iniciales suelen estar en los 
países en desarrollo, mientras que los finales se encuentran a menudo 
en los países industrializados. Los compradores globales de los países 
industrializados gestionan cadenas de valor enteras y, de este modo, 
determinan las reglas del juego en su beneficio. Desde la perspectiva 
de las políticas de desarrollo, el enfoque de la cadena de valor global 
tiene por objeto, entre otras cosas, aumentar la creación de valor en 
los eslabones iniciales de las cadenas de valor, mejorando así 
la producción, la elaboración y los servicios conexos en 
los países en desarrollo y, en última instancia, 
generando oportunidades de empleo e 
ingresos en el mundo en desarrollo.

Un concepto más reciente es el de la 
economía circular (MacArthur, 2013). 
Se basa en una idea ecológica 
destinada a evitar el desperdicio 
en el proceso de producción. 
Similar al ciclo en un ecosistema 
natural, como un bosque, 
no hay principio ni fin, sino 
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En varias de nuestras actividades y herramientas, 
solemos utilizar la lógica de la cadena de valor. Por 
lo tanto, ahora nos enfrentamos a la cuestión de si 
debemos integrar la lógica de la circularidad en nuestro 
trabajo relacionado con las cadenas de valor y cómo 
hacerlo. Por ejemplo, esto tiene relevancia para una 
mayor consideración del concepto de sostenibilidad 
en el enfoque CALIDENA (www.calidena.org), una 
metodología rápida y participativa para estimular la 
calidad en las cadenas de valor, que fue desarrollada 
conjuntamente por el Instituto Alemán de Metrología 
(PTB) y Mesopartner.

Las ideas iniciales sobre cómo responder a esta 
pregunta incluyen:

•  Adición de criterios de circularidad y sostenibilidad 
a la lista de criterios de selección de productos en 
CALIDENA.

un proceso permanente de crecimiento, florecimiento 
y decadencia, en el que los residuos de un proceso 
anterior sirven de fertilizantes para un nuevo crecimiento. 
La naturaleza no conoce ningún residuo; todas las 
sustancias se reutilizan continuamente. Lo ideal sería que 
la producción y el consumo siguieran la idea de “desde 
la cuna a la cuna” (McDonough & Braungart, 2002) y no 
“desde la cuna a la tumba”. En este sentido, la economía 
circular no sólo es respetuosa con el medio ambiente, 
sino también económicamente eficaz y rentable.

Desde un punto de vista metodológico, no parece difícil 
transformar la lógica de la cadena de valor lineal en un 
círculo. Los investigadores incluso estiman la “belleza de 
la circularidad de la cadena de valor” (Shaharia, 2018). La 
cadena no termina con el consumo, sino que reintegra el 
producto final consumido en un eslabón anterior de un 
nuevo proceso de producción del mismo o incluso de otro 
producto.
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Cadena de 
suministro de 

materiales

• Ampliación del ciclo de uso
• Permitir ciclos de uso adicionales al final de la 

primera vida útil
• Minimización del impacto al final de la vida útil

Cambios en los patrones de 
uso (por ejemplo, nuevos 
modelos de negocio)

Fin de la vida 
útil

Distribución y 
uso

Diseño y 
fabricación

Circuito a 
través de 
ciclos de uso 
adicionales

Reducir
Reemplazar

Reparar

Reutilización

Remanufactura

Reciclaje/ Simbiosis industrialCadena de suministro lineal
Enfoques de economía circular

• Mayor consideración de las 
formas de producción sostenibles 

y del cumplimiento de las normas de 
sostenibilidad.

• Mayor énfasis en el reciclaje en el 
trabajo de la cadena de valor desde el 

principio, y una consideración continua de las 
ideas de las 5 R (Reutilizar, Reducir, Reciclar, Reparar 

y Recuperar).

•  Ampliación de la gama de partes interesadas para 
incluir a la industria del reciclaje y a los reguladores 
ambientales.

•  Referencia sistemática a las normas de sostenibilidad, 
como la British Standard BS 8001, que ayuda a 
implementar los principios de la economía circular en 
las organizaciones, o las normas ISO sobre economía 
circular, diseño ecológico y evaluación del ciclo de vida.

•  Ampliación del concepto de calidad en CALIDENA para 
incluir aspectos de calidad como la sostenibilidad, la 
reutilización y la reciclabilidad de los productos y evitar 

externalidades negativas sobre el medio ambiente y 
el clima en el proceso de producción.

•  Exploración de cómo se podría lograr más 
fácilmente una economía circular mediante la 
digitalización en términos del flujo de materiales 
entre las empresas, la conservación de recursos, 
la durabilidad de los productos, la facilidad de 
reparación, el reciclaje, etc. 

El siguiente gráfico muestra cómo la idea de la 
economía circular puede integrarse en un mapeo 
tradicional de la cadena de valor (véase la figura 2). 
La circularidad se tiene en cuenta en varios circuitos 
de retroalimentación a lo largo de la cadena de valor 
(Preston & Lehne, 2017). Las innovaciones pueden 
producirse desde la fase de entrada de material hasta la 
fase de “fin de la vida útil”. 

 Esto permite que las cuestiones de sostenibilidad 
ecológica se tengan en cuenta sistemáticamente en el 
marco del análisis de la cadena de valor.

El análisis ayuda a hacer más eficiente la cadena de 
valor y abre nuevas oportunidades para la creación de 

Figura 2: Integración de las ideas de economía circular en el mapeo tradicional de la cadena de valor
Fuente: Preston & Lehne, 2017



valor. Los cuatro principios de la economía circular resumen el potencial específico de la creación de 
valor (MacArthur, 2013):

1.  El poder del círculo interno, que se refiere a lazos de retroalimentación más estrechos en 
las diferentes etapas de la producción y conduce a una mayor eficiencia energética y de 
recursos.

2.  El poder de circular durante más tiempo se relaciona con ciclos de vida más 
largos de los productos y un uso más duradero.

3.  El poder del uso en cascada describe la oportunidad, después de usar un 
material en un producto, de reutilizarlo como sustituto de un insumo 
crudo en otro producto. 

4.  El poder de los insumos puros y no tóxicos, o por lo menos más fáciles 
de separar, que facilitan el uso repetido y extienden el ciclo de uso.

Estos principios también extienden la idea de creación de valor más allá 
de su origen económico y reconocen su valor ecológico.

¿Cuál es ahora la ventaja particular de la cadena de valor circular 
para los países en desarrollo? Los países en desarrollo suelen utilizar 
los recursos de manera menos eficiente, por lo que reconocemos 
oportunidades particulares para promover la eficiencia en el uso de los 
recursos y la creación de valor basado en el medio ambiente en esos 
países. Se trata, en primer lugar, de evitar pérdidas, por ejemplo, en 
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la producción agrícola que sufre pérdidas post-cosecha que alcanzan la mitad de la producción (Guillou & 
Matheron, 2014). Esto también se aplica a la industria de transformación, en la que la consideración de 

la eficiencia de los recursos es un factor clave para llegar a ser competitiva a nivel internacional.

En los países en desarrollo, en particular, predomina una mentalidad de “usar y botar”, 
y en la mayoría de los casos aún no existen sistemas formales de reciclaje. Las 

consecuencias son el despilfarro de recursos escasos y la contaminación del medio 
ambiente. Además, los países industrializados están acostumbrados a exportar 

residuos seleccionados a países en desarrollo, lo que agrava el problema para 
la población local y el medio ambiente. En este contexto, para fortalecer las 

cadenas de valor circulares y lograr una economía circular se deben abordar 
en paralelo todas las cuestiones mencionadas. Finalmente, esto contribuiría 

de manera significativa al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
especialmente al objetivo 12, de promover una producción y un consumo 
más responsables.

Referencias

CUNNINGHAM, S., JENAL, M. & HARMES-LIEDTKE, U. 2016. From 
value chains to circular economic systems. En Mesopartner trabajo 
inédito . Reflexión anual. Duisburg.

GEREFFI, G. 2018. Global value chains and development: Redefining 
the contours of 21st century capitalism. Cambridge. Reino Unido: 
Cambridge University Press.

GUILLOU, M. Y MATHERON, G. 2014. Reducing post-harvest losses in 
developing nations.In The World’s Challenge. Springer, 59-75.

MACARTHUR, E. 2013. Towards the circular economy. Journal of 
Industrial Ecology, 2: 23-44.

MCDONOUGH, W. & BRAUNGART, M. 2002. Cradle to cradle: Remaking 
the way we make things. Nueva York: North Point Press.

PORTER, M.E. & ADVANTAGE, C. 1985. Creating and sustaining superior 
performance. Competitive Advantage, 167.

PRESTON, F. & LEHNE, J. 2017. A wider circle? The circular economy in developing 
countries. Genérico. Londres: Chatham House, the Royal Institute of International 

Affairs..

SHAHARIA, PÁG. 2018. Circular economy: The beauty of circularity in value chain. Journal of 
Economics and Business, 0104, 584-598.

Dr. Ulrich Harmes-Liedtke (uhl@mesopartner.com)
con aportes de Christian Schoen (cs@mesopartner.com) 


