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MATERIALES
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
Enel2022,laeconomíaglobalsolo
fue capazde reaprovechar el 7,2%
de los materiales que se extraje-
ron,segúnelCircularitygapreport
2023, un informe elaborado por la
organización Circle Economy y la
consultoraDeloitte. Esto significa
que el 92,8%restante se desperdi-
ció, perdió o no estará disponible
para su reutilización durante
años. El mundo es un gran derro-
chadorderecursosyloescadaaño
más: la tasa de circularidad de los
materiales era del 9,1% en el 2018,
cayó hasta el 8,6% en el 2020 y en
el 2022 se situó en el 7,2% (falta el
datodel2021).
“La economía lineal –basada en

elusarytirar–esaúnlaimperante,
y la transición global hacia una
economía circular –basada en el
aprovechamiento de los recursos
ya en circulación– aún no ha em-
pezado,por loqueestosporcenta-
jes todavía no han tocado fondo”,
advierte Jordi Oliver i Solà, direc-
tor ejecutivo de la firma de aseso-
ría Inèdit. “Esto no quiere decir
que no se estén dando pasos hacia
este nuevo modelo económico; el
problemaesquelosavancesseven
superados por el cada vez mayor
consumode recursos”, señalaOli-
ver.
¿Cómo puede ser que en plena

crisis de las materias primas, con
unascotizacionespor lasnubes, el
mundo siga derrochando recur-

sos?Laprimeraexplicaciónseen-
cuentra en la creciente población
mundial, de acuerdo con Berta
Mota, directora de economia cir-
cular de la consultora Anthesis
Lavola.
Mota tambiénapuntaaunnece-

sario cambio de mentalidad que
aún no se ha producido. “Hasta
que no tenemos el residuo no nos
paramosapensarquévamosaha-
cerconél, cuandoelplanteamien-
to debería ser previo a su fabrica-
ción:cómoatravésdeldiseñopue-
do alargar la vida útil de un
productoy,enúltimainstancia,fa-
cilitarsureutilización,oelrecicla-
je cuando ya no haya más reme-
dio”, explicaMota.
ParaOliver, el granproblemade

fondo es que la economía circular
choca con el actualmodelo de ne-
gocio de lamayor parte de las em-
presasyconlosinteresesdelosgo-
biernos. Las primeras, porque ga-

nan más cuantos más productos
venden, y los segundos porque
cuantomás se vende,más IVA re-
caudan. “Será difícil avanzar en
circularidad hasta que se toque el
modelo de negocio de las compa-
ñíasysecambie la fiscalidaddelos
estados”, añade el director ejecu-
tivodeInèdit.
Aunque no existen datos sobre

la circularidad de la economía ca-
talana, la Agència de Residus de
Catalunyaestimaqueelporcenta-
je podría situarse en el 15%. En la
actualidad, laGeneralitatestáulti-
mando un Full de ruta de l’econo-
mia circular aCatalunya. El docu-
mento persigue acelerar la transi-
ción hacia una economía circular.
En este sentido, Oliver manifiesta
que, “en Catalunya, hay muchas
iniciativasdecircularidadaisladas
y con capacidad transformadora
dispar, que necesitan una visión
de país y una estrategia conjunta
que las reúna y las impulse. Cosa
que hasta ahora no ha pasado por
la falta de un liderazgo político y
empresarial fuerte”.
Jordi Oliver sí tiene esperanzas

en el recién creado Clúster Resi-
dus, una iniciativa conjunta de la
AgènciadeResidusdeCatalunyay
Acció, la agencia para la competi-
tividadde laempresa. “Esunbuen
entorno para incubar e impulsar
proyectos colaborativos de circu-
laridad”, señala. En estamisma lí-
nea, Isaac Peraire i Soler, director
de la Agència de Residus de Cata-
lunya, afirma que el clúster res-
pondea“unanecesidadambiental
y a una oportunidad económica,
en especial en el actual contexto
decrisisdemateriasprimas”. !
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Más del 90% de lo que
se extrae no se recupera

30%

La adopción de
soluciones circulares en
sistemas clave podría
reducir las necesidades
de materiales en un

En plena crisis de las materias primas,
la economía sigue desperdiciando
los materiales ya existentes

empresas se dedican a la economía
circular en Catalunya, según datos
de Acció del año 2021626

El problema
es que las
empresas y
los gobiernos
(vía IVA)
ganan más
cuanto más
se vende

Jordi Gual
Profesor
del IESE

Venus yMarte
RobertKaganpopularizó,
hace20años, la ideade
que losamericanossonde
Martey loseuropeosde
Venus.Conestametáfora

captaba lasprincipalesdiferenciasenpolítica
exteriorydedefensaentre lasdosgrandespo-
tenciasdeOccidente.Losamericanos, conuna
mayor tendenciaalusode la fuerzaen las rela-
cionesexteriores,másproclivesalunilateralis-
moymenospendientesde la legislación inter-
nacional.Loseuropeos,máspartidariosde la
diplomaciapararesolverconflictos, adalidesde
lacooperaciónyelmultilateralismoyrespetuo-
sosde las reglasde juego internacionales.
LaanalogíadeKaganhizo fortuna,puestoque

sintetizabademanera intuitiva lasdivergencias
geoestratégicasentre losaliados.En lacrisis
desatadapor laguerradeUcraniaestadispari-
daddeenfoqueshavueltoapesar.Así seexpli-
can, enparte, las reticenciasdesectoresde la
poblacióny laclasepolíticaeuropeaa incre-
mentar laayudamilitaraUcrania, así comolas

insistentes llamadasa
buscarunpronto finde las
hostilidades, con lascon-
cesionesqueseannecesa-
riasaldictador ruso.En
Europa, además, sigue
latenteunaanimadver-
siónhaciaEstadosUnidos
y laOTAN,que llegaa
culparaOccidentede la
génesisdel conflicto.
Sinembargo, laEuropa

del2023noes ladel2003.
LaUEeshoyunacomuni-
dadpolíticamásdiversa, y

susmiembrosde laEuropacentral, nórdicay
oriental,muyconscientesdelexpansionismo
quehistóricamentehacaracterizadoa lapolíti-
ca rusa,hanmatizadoelbuenismoeuropeo.
Auncontensiones,VenusyMartehansabido
afrontar lacrisisdeUcraniacongranunidadde
acción, loquehasido fundamentalparaapoyara
Ucraniayhasocavado laestrategiadelKremlin.
Pordesgracia, lamejoraen lacolaboración

estratégicaendefensaypolíticaexteriornose
ha trasladadoa lapolíticacomercial, otracues-
tiónclavede las relaciones internacionales.Con
elpresidenteTrumpse inicióenEstadosUni-
dosunapolíticadeproteccionismo,centradaen
China,pero tambiénconderivadashaciaEuro-
pa,queelpresidenteBidennoparece tener
intencióndeabandonar.Lospolíticospopulis-
tas tal vezpierdanelpoder,peroacaban impo-
niendosuagendaduranteaños.Elpasadoagos-
to,EstadosUnidosaprobóunenormepaquete
deapoyoasu industria, impulsando las tecnolo-
gíasdeenergías renovablesen lamaldenomina-
da leydeReducciónde la Inflación.Esuna
políticadesubsidiosquediscriminaaempresas
nonorteamericanas, enunactodeunilateralis-
moquevaencontrade lasdirectricesde la
OrganizaciónMundialdelComercio.
Enelmundoclásico,Marteeraeldiosde la

guerra, yVenus, ladiosadelamor.Europaha
hechobienenseralgomenosVenusen los te-
masdedefensa, yprobablementehará lomismo
encuestionesdecomercioexterioranteun
mundoqueseestávolviendomáshostil. Segura-
mentenohayalternativa,peroesuna lástima,
porqueelproteccionismonosempobrecea
todos. |

Bilateralidad
La colaboración
estratégica
en defensa y
política exterior
entre Europa y
Estados Unidos
no ha llegado
a la política
comercial
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FRECUENCIA:
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