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1. RESUMEN	EJECUTIVO	Y	DESCRIPCIÓN	GENERAL	DE	LA	
OPORTUNIDAD	

	
En	1992,	más	de	178	países	suscribieron	el	Programa	21,	la	Declaración	de	Río	sobre	el	Medio	
Ambiente	y	el	Desarrollo.	Establecido	en	la	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Medio	
Ambiente	y	el	Desarrollo	(CNUMAD),	el	Programa	21	establece	que	“la	gestión	ecológicamente	
racional	 de	 los	 desechos	 debe	 ir	más	 allá	 de	 la	 simple	 eliminación	 o	 el	 aprovechamiento	 por	
métodos	 seguros	 de	 los	 desechos	 producidos	 y	 procurar	 resolver	 la	 causa	 fundamental	 del	
problema	intentando	cambiar	las	pautas	no	sostenibles	de	producción	y	consumo”.	A	tal	efecto,	
uno	de	los	principios	planteados	en	el	Programa	12	fue	la	adopción	de	las	3	R:		Reducir,	Reutilizar	
y	Reciclar.	Desde	entonces	 los	países	de	 la	OCDE,	en	particular,	han	desarrollado	 las	3R	hasta	
convertirlas	 en	 un	 modelo	 económico	 que	 prevé	 que	 el	 flujo	 lineal	 de	 materiales	 (recursos-
productos-desechos)	se	transforme	en	un	flujo	circular	(recursos-productos-recursos	reciclados)	
capaz	de	generar	retornos	ambientales	y	financieros.			
	
En	 la	década	posterior	a	 la	CNUMAD,	Perú	fue	el	país	 latinoamericano	que	dio	algunos	de	 los	
pasos	más	progresistas	para	adoptar	los	principios	y	prácticas	apoyados	en	la	Declaración	de	Río.	
La	promoción	por	parte	de	Perú	de	las	3R	y	su	adopción	del	marco	de	la	economía	circular	en	
todos	 sus	 sistemas	 gubernamentales	 a	 nivel	 nacional	 y	 regional	 han	 generado	 una	 economía	
vibrante	 en	 torno	 a	 los	 residuos	 sólidos	 reciclables	 en	 la	 nación	 andina	 de	 32	 millones	 de	
habitantes.	El	sector	del	reciclaje	en	Perú	es	relativamente	emergente	y	en	gran	medida	informal,	
pero	el	crecimiento	y	la	oportunidad	que	se	encontrará	en	el	sector	son	considerables,	desde	una	
perspectiva	económica,	social	o	ambiental.			
	
Para	fines	de	este	informe,	la	oportunidad	de	mayor	interés	es	el	crecimiento	que	se	encontrará	
en	la	economía	y	la	cadena	de	valor	asociada	de	la	Gestión	Integrada	de	Residuos	Sólidos	en	Perú.	
Para	entender	esta	economía	es	necesario	evaluar	las	leyes	y	reglamentos	que	respaldan	y	rigen	
el	sector,	 los	actores	 involucrados	y	cómo	se	agrega	y	se	saca	valor	a	 lo	 largo	de	la	cadena	de	
valor.	Adicionalmente	debemos	mirar	 las	 restricciones	que	tiene	cada	actor	y	 la	 inversión	que	
cada	uno	requiere	para	maximizar	el	potencial	empresarial,	todo	ello	con	el	objetivo	de	liberar	el	
valor	económico	inherente	que	se	halla	en	el	sector.			
	
Gracias	 al	 apoyo	 del	 Centro	 de	 Crecimiento	 Inclusivo	 de	 Mastercard,	 este	 informe	 procura	
lograrlo	examinando	el	marco	jurídico	que	da	las	bases	para	el	progreso	y	el	futuro	crecimiento,	
los	 actores	 clave	 y	 sus	 roles	 dentro	 de	 la	 cadena	 de	 suministro,	 así	 como	 las	 mejores	
oportunidades	 para	 invertir	 en	 el	 crecimiento	 y	 formalización	 de	 empresas	 que	 operan	 en	 el	
sector	de	residuos	reciclados	de	Perú.	La	conclusión	de	este	informe	identifica	una	oportunidad	
importante	de	transformar	el	sector	de	gestión	de	residuos	de	Perú	involucrando	a	actores	clave	
que	estén	muy	bien	posicionados	para	consolidar	el	sector	del	reciclaje	y	gestión	de	residuos	en	
conjunto,	al	tiempo	que	se	expanden	las	nuevas	oportunidades	de	mercado	y	microempresas.		
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2. RECONOCIMIENTOS	
	
	
Este	 informe	 fue	 posible	 gracias	 al	 generoso	 apoyo	 del	 Centro	 de	 Crecimiento	 Inclusivo	 de	
Mastercard.	 Estamos	 agradecidos	 por	 el	 apoyo	 financiero	 y	 la	 orientación	 que	 recibimos	 del	
Centro.	 En	 concreto,	GFI	 desea	 agradecerles	 a	 la	 Directora	 Sénior	 del	 Centro	 de	MasterCard,	
Sandy	Fernández,	y	a	la	Gerente	de	Programas	Globales	en	América	Latina	y	el	Caribe,	Luz	Gómez.			
	
Asimismo,	estamos	agradecidos	con	nuestros	socios	de	Ciudad	Saludable,	quienes	nos	brindaron	
asistencia	 para	 la	 investigación,	 desarrollo	 y	 ejecución	 del	 informe	 general.	 En	 particular,	
queremos	 agradecerle	 a	 Albina	 Ruiz	 Ríos	 por	 su	 liderazgo,	 generosidad	 y	 apoyo,	 así	 como	 a	
Paloma	Ruiz	Ríos	y	al	equipo	de	Ciudad	Saludable	en	Perú	por	sus	investigaciones	y	trabajo	de	
campo.			
	
Acerca	del	Centro	de	Crecimiento	Inclusivo	de	MasterCard	
El	 Centro	 de	 Crecimiento	 Inclusivo	 de	 Mastercard	 fue	 creado	 para	 fomentar	 relaciones	
colaborativas	 entre	 los	 académicos,	 los	 gobiernos,	 las	 organizaciones	 sin	 fines	 de	 lucro,	 la	
comunidad	de	diseño	social	y	el	sector	privado.	Gracias	al	avance	de	las	investigaciones	y	a	las	
inversiones	 filantrópicas	 estratégicas,	 el	 Centro	 apoyará	 y	 habilitará	 a	 aquellos	 que	
históricamente	han	sido	excluidos	de	los	servicios	financieros	y	servirá	de	catalizador	del	cambio.	
Para	más	información,	visite	www.	mastercardcenter.org.		
	
	
Acerca	de	Ciudad	Saludable	
Ciudad	Saludable	es	una	ONG	peruana	parte	del	Grupo	Ciudad	Saludable,	conformada	por	tres	
organizaciones	 hermanas:	 Ciudad	 Saludable,	 Peru	 Waste	 Innovation	 SAC	 y	 Healthy	 Cities	
International	Foundation.	El	Grupo	Ciudad	Saludable	fue	fundado	para	cambiar	la	percepción	de	
los	 109.	 000	 recicladores	 empobrecidos	 y	 excluidos	 de	 Perú,	 así	 como	 para	 empoderarlos	
económicamente	al	tiempo	que	se	desarrollan	soluciones	al	problema	de	la	gestión	insuficiente	
de	los	residuos	sólidos	de	las	ciudades	y	municipalidades	de	Perú.	Para	más	información,	visite	
www.ifc.org.		
	
	
Acerca	de	Global	Fairness	Initiative	
Global	 Fairness	 Initiative	 (GFI)	 promueve	 un	 enfoque	 más	 equitativo	 y	 sostenible	 para	 el	
desarrollo	económico	para	los	pobres	del	mundo	invirtiendo	en	los	trabajadores,	ampliando	el	
acceso	 igualitario	 a	 los	mercados	 e	 impulsando	 una	 política	 pública	 equilibrada	 para	 generar	
oportunidades	 y	 terminar	 el	 ciclo	 de	pobreza.	Desde	2002	GFI	 se	 ha	 asociado	 con	 cientos	 de	
comunidades	obreras	marginadas	de	América	Latina,	África	y	Asia	para	mejorar	las	oportunidades	
económicas	 y	 desarrollar	 sustentos	 sostenibles.	 Para	 más	 información,	 visite	
www.globalfairness.org.		
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3. SIGLAS	
 
 
DIGESA Dirección	General	de	Salud	Ambiental	e	Inocuidad	Alimentaria 

D.	L. Decreto	Legislativo	

D.	S. Decreto	Supremo	

MINAM Ministerio	del	Ambiente 

PGIRS Plan	de	Gestión	Integral	de	Residuos	Sólidos 

PLANAA Plan	Nacional	de	Acción	Ambiental 

PSO/RS Programa	de	separación	en	origen	y	recolección	selectiva 

RENAREP Red	Nacional	de	Recicladores	del	Perú 

REP Responsabilidad	Extendida	al	productor	
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4. REPORTE	DEL	OBJETIVO	Y	LA	METODOLOGÍA	
	
Durante	un	período	de	cuatro	meses	Global	Fairness	Initiative	(GFI)	and	Ciudad	Saludable	hicieron	
una	Evaluación	de	Oportunidades	del	Sector	de	Gestión	de	Residuos	de	Perú.	El	objetivo	principal	
del	estudio	era	dar	luz	acerca	de	la	estructura,	las	condiciones	de	mercado	y	los	actores	clave	de	
la	cadena	de	valor	de	gestión	de	residuos	sólidos	reciclables	de	Perú.	El	objetivo	secundario	era	
determinar	la	viabilidad	de	expandir	la	capacidad	formal	y	el	acceso	al	mercado	para	la	micro	y	
pequeña	 empresa	 que	 opere	 en	 el	 sector.	 Se	 diseñó	 el	 informe	 para	 evaluar	 tres	 elementos	
fundamentales	 de	 la	 oportunidad	 propuesta,	 los	 cuales	 se	 presentan	 en	 las	 siguientes	 tres	
secciones.			
	

Sección	1:	Cadena	de	valor	de	la	gestión	de	residuos	y	evaluación	de	mercado.	La	primera	
sección	presenta	una	descripción	general	de	la	cadena	de	valor	de	la	gestión	de	residuos	de	
Perú,	el	marco	regulatorio	en	el	que	opera	y	los	actores	y	oportunidades	de	mercado	que	se	
encuentran	en	el	sector	de	residuos	reciclables	en	particular.	La	evaluación	de	mercado	está	
diseñada	 para	 determinar	 la	 viabilidad	 de	 las	 oportunidades	 empresariales	 del	 sector	 e	
identificar	 a	 los	 operadores	 actuales	 de	 la	 cadena	 de	 valor	 que	 estén	 en	 posición	 de	
aprovechar	esas	oportunidades.		

	
	

Sección	2:	Modelo	de	reciclaje	inclusivo	de	Ciudad	Saludable:	La	segunda	sección	presenta	
un	análisis	del	modelo	y	las	operaciones	de	los	centros	de	reciclaje	existentes.	Esta	sección	
analiza	su	capacidad	y	limitaciones	y	evalúa	su	oportunidad	de	crecimiento	y	los	procesos	de	
valor	agregado.			

	
Sección	3:	Panorama	de	oportunidades:	La	tercera	sección	presenta	una	descripción	general	
de	 las	 oportunidades	 identificadas	 para	 involucrar	 al	 sector	 y	 fomentar	 el	 crecimiento	
empresarial	 en	 la	 cadena	 de	 valor	 de	 residuos	 reciclados.	 Cada	 oportunidad	 puede	
considerarse	por	separado,	pero	existen	vínculos	entre	cada	una	y,	en	conjunto,	representan	
una	oportunidad	importante	de	transformar	el	sistema	de	gestión	de	residuos	de	Perú	en	un	
sistema	integrado	de	propiedad	local	orientado	al	mercado.			

	
Este	informe	se	fundamentó	en	las	investigaciones	existentes	sobre	los	procesos	de	gestión	de	
residuos	 sólidos,	 entrevistas	 a	 fondo	 con	 grupos	 de	 interés	 clave	 directa	 e	 indirectamente	
involucrados	en	la	cadena	de	valor	del	reciclaje	y	en	las	observaciones	directas	de	los	recicladores	
y	centros	de	reciclaje	de	las	ciudades	de	Lima,	Ica,	Chincha,	El	Carmen,	Sunampe,	Pueblo	Nuevo,	
Iquitos,	así	como	los	distritos	de	Villa	El	Salvador,	San	Juan	de	Miraflores,	Villa	María	del	Triunfo	
y	Miraflores.	En	las	secciones	de	Anexos	de	este	informe	se	incluyen	cuestionarios	específicos	y	
formatos	de	reporte.	
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5. MARCO	JURÍDICO	
	
Construcción	
 
La	ley	ambiental	en	Perú	está	estructurada	de	manera	única	dentro	del	marco	constitucional	que	
la	codifica	como	la	ley	del	pueblo	y	no	meramente	como	un	mandato	regulatorio.	Ello	ha	
permitido	que	la	ley	ambiental	ocupe	un	lugar	de	gran	importancia	en	Perú,	donde	es	considerada	
una	parte	importante	de	la	administración	compartida	de	un	terreno	común.	En	consecuencia,	la	
ley	ambiental	no	define	solamente	los	principios	generales,	sino	que	también	especifica	los	
procesos	para	la	aplicación	de	la	ley,	incluyendo	el	establecimiento	de	procesos	regulatorios,	la	
definición	de	los	grupos	de	interés,	estructuras,	programas	e	instrumentos	de	gestión	que	
deberán	utilizarse,	así	como	la	implementación	de	un	amplio	conjunto	de	definiciones	y	
designaciones	que	guían	la	supervisión	y	administración	de	las	iniciativas	ambientales.		

Funcionalmente	hablando,	la	gestión	y	administración	ambientales,	conforme	lo	establece	la	
Constitución,	son	mayormente	responsabilidad	del	gobierno	de	provincia	y	municipal.	Un	grupo	
de	provincias	y	municipalidades,	por	su	parte,	ha	
reforzado	la	ley	nacional	con	sus	propias	políticas	
estatales	y	locales	que,	en	conjunto,	han	servido	para	
priorizar	los	asuntos	ambientales	y	poner	la	dirección	
de	las	iniciativas	ambientales	en	manos	locales.	En	los	
últimos	años,	las	regulaciones	han	cambiado	la	
responsabilidad	ambiental	a	niveles	inferiores	
prescribiendo	que	los	propios	ciudadanos	cumplan	y	
apliquen	los	mandatos	ambientales,	particularmente	
aquellos	relacionados	con	la	gestión	de	los	desechos	
que	producen.	En	concreto,	el	Decreto	Supremo	de	
2017	N.	°014-2017-MINAM,	y	el	Decreto	Legislativo	
1278	de	2016:	Ley	de	Gestión	Integral	de	Residuos	
Sólidos,	que	establece	los	términos	relativos	a	los	
derechos,	obligaciones,	atribuciones	y	
responsabilidades	de	la	sociedad	a	fin	de	garantizar	la	
gestión	de	residuos	sanitarios	y	ecológicamente	
seguros.	Estos	estatutos	llegan	al	punto	de	establecer	
los	principios	de	una	economía	circular	vinculada	a	la	valorización	y	poner	la	responsabilidad	
sobre	aquel	que	genera	los	residuos	con	el	fin	de	proteger	el	medio	ambiente	y	responsabilizarlos	
por	los	principios	de	salud	pública	dispuestos	en	la	Constitución.	Esa	responsabilidad	no	distingue	
entre	personas	naturales	y	jurídicas,	aunque	muchas	de	las	disposiciones	son	más	pertinentes	a	la	
gestión	de	residuos	comerciales	que	a	la	de	los	domiciliarios.			 	

Figura	1:	Cláusulas	de	la	Constitución	de	Perú	
sobre		
	
Ambiente	
	
Artículo	2:	Toda	persona	tiene	derecho:	(.	.	.	
22).	A	la	paz,	a	la	tranquilidad,	al	disfrute	del	
tiempo	libre	y	al	descanso,	así	como	a	gozar	de	
un	ambiente	equilibrado	y	adecuado	al	
desarrollo	de	su	vida.		
	
Artículo	66:	Los	recursos	naturales,	renovables	
y	no	renovables,	son	patrimonio	de	la	Nación.	
El	Estado	es	soberano	en	su	aprovechamiento.		
	
Artículo	67:	El	Estado	determina	la	política	
nacional	del	ambiente.	Promueve	el	uso	
sostenible	de	sus	recursos	naturales.		
	
Artículo	195:	Los	gobiernos	locales	promueven	
el	desarrollo	y	la	economía	local	y	la	prestación	
de	los	servicios	públicos	de	su	responsabilidad,	
en	armonía	con	las	políticas	y	planes	nacionales	
y	regionales	de	desarrollo.			



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Regulación	
	
La	estructura	regulatoria	que	rige	la	gestión	de	residuos	en	Perú	consta	de	cuatro	(4)	niveles	básicos	
de	autoridad	sobre	la	determinación	y	aplicación	de	las	leyes	ambientales.	En	los	niveles	más	altos	
se	ubican	los	organismos	del	gobierno	nacional,	que	determinan	los	requisitos	legales	de	la	gestión	
de	residuos	dentro	de	los	diversos	sectores	en	los	que	se	generan,	a	saber,	minería,	agroindustria,	
producción	energética,	hospitales,	saneamiento,	entre	otros.	Cada	uno	de	estos	sectores	tiene	una	
autoridad	nacional	que	supervisa	que	los	operadores	registrados	de	cada	sector	cumplan	la	ley.	La	
autoridad	ambiental	clave	de	Perú,	no	obstante,	yace	a	nivel	de	las	provincias	y	municipalidades,	
que	están	ampliamente	empoderados	para	desarrollar	políticas,	regular	prácticas	e	institucionalizar	
los	programas	para	la	gestión	de	residuos	sólidos.		
	
La	 ley	 que	 establece	 el	 principio	 de	 descentralización	 es	 la	 Ley	 N.	 °27783	 [Ley	 de	 Bases	 de	 la	
Descentralización].	 Dicha	 ley	 regula	 la	 conformación	 de	 las	 regiones	 y	 las	 municipalidades,	
establece	las	competencias	de	los	tres	niveles	de	gobierno	y	determina	los	activos	y	recursos	de	los	
gobiernos	regionales	y	locales	y	regula	las	relaciones	gubernamentales	en	los	diferentes	niveles.	
Con	respecto	a	la	gestión	de	residuos	y	a	la	administración	ambiental,	estipula	en	su	Artículo	6	que	
las	 municipalidades	 deberán	 supervisar:	 a)	 la	 regulación	 territorial	 y	 ambiental,	 b)	 la	 gestión	
sostenible	 de	 los	 recursos	 naturales	 y	 el	 mejoramiento	 de	 la	 calidad;	 y	 c)	 la	 coordinación	
interinstitucional	y	la	participación	ciudadana	en	todos	los	niveles	del	Sistema	Nacional	de	Gestión	
Ambiental.	Para	fines	de	este	informe,	la	otra	ley	que	establece	la	gestión	de	residuos	dirigida	por	
la	 ciudadanía	 a	nivel	 local	 es	 la	 Ley	N.	 °29419	 [Ley	que	 regula	 la	 actividad	de	 los	 recicladores].	
Establece	un	marco	para	las	actividades	de	los	recicladores	orientado	a	la	protección,	capacitación	
y	promoción	del	desarrollo	social	y	 laboral,	 fomentando	su	formalización,	asociación	y	aporte	al	
mejoramiento	de	la	gestión	ecológicamente	eficiente	de	residuos	sólidos	en	el	país.	En	el	Anexo	2	
se	incluye	un	resumen	detallado	de	las	regulaciones	pertinentes.		
	
Figura	2:	Estructura	regulatoria	de	gestión	de	residuos	de	Perú	
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Práctica	
	
Gracias	 a	 la	 estructura	 regulatoria	 descentralizada	 que	 Perú	 ha	 establecido	 para	 la	 protección	
ambiental	 y	 la	 gestión	 de	 residuos,	 los	 dirigentes	municipales	 y	 las	 organizaciones	 y	 empresas	
basadas	 en	 la	 comunidad	 han	 pasado	 a	 depender	 de	manera	 única	 las	 unas	 de	 las	 otras	 para	
supervisar	y	beneficiarse	de	la	gestión	de	residuos	sólidos	reciclables.	De	conformidad	con	la	Ley	
General	de	Residuos,	se	ordena	que	las	municipalidades	creen	planes	de	acción	para	la	gestión	de	
residuos	y	se	les	anime	a	asociarse	con	el	sector	privado	y	la	sociedad	civil	para	implementar	esos	
planes	para	que	no	dependan	de	las	disposiciones	de	los	servicios	públicos.	En	consecuencia,	un	
grupo	de	municipalidades	ha	iniciado	colaboraciones	innovadoras	con	actores	de	la	cadena	de	valor	
del	reciclaje	que	antes	operaban	al	margen,	pero	ahora	están	totalmente	integrados	al	esquema	
público.	 Un	 ejemplo	 destacado	 de	 ello	 está	 representado	 por	 los	 acuerdos	 formales	 que	 han	
suscrito	 las	 municipalidades	 con	 asociaciones	 principalmente	 informales	 de	 recicladores	 para	
ocuparse	de	recoger	los	residuos	reciclados	domiciliarios	en	los	barrios	de	Lima.	Empoderados	por	
la	 “Ley	 de	 recicladores”	 (Ley	 N.	 °29419)	 e	 incentivados	 por	 el	 acuerdo	 de	 colaboración	 con	 la	
municipalidad,	 los	 recicladores	 informales	 que	 antes	 trabajaban	 en	 basureros	 abiertos	 han	
conformado	 microempresas	 constituidas	 por	 asociaciones	 de	 recicladores	 que	 ahora	 prestan	
servicios	 de	 recolección	 de	 residuos	 domiciliarios	 y	 comerciales	 en	 sectores	 dedicados	 de	 las	
ciudades.	 Dichos	 acuerdos	 les	 ofrecen	 a	 las	 asociaciones	 acceso	 exclusivo	 “en	 el	 origen”	 a	 los	
productos	 de	 residuos	 reciclables	 que	 son	 la	 base	de	 su	 sustento,	 reduciendo	 así	 los	 costos,	 la	
competencia	y	los	problemas	sanitarios	y	de	seguridad	asociados	a	la	recolección	de	residuos	en	
basureros	abiertos	o	en	las	calles.	Las	municipalidades,	por	su	parte,	fomentan	el	valor	social	y	el	
requerimiento	legal	de	que	los	hogares	y	las	empresas	clasifiquen	y	reciclen	sus	residuos,	lo	que	
adicionalmente	mejora	el	mercado	en	el	que	trabajan	dichas	asociaciones.	 	Las	municipalidades	
tienen	 plena	 libertad	 para	 suscribir	 esos	 acuerdos	 que	 funcionalmente	 pueden	 reducir	 la	
competencia	del	mercado	a	favor	de	la	empresa	con	la	cual	se	asocien,	pero	que	entran	firmemente	
dentro	del	marco	jurídico	que	facilita	soluciones	de	gestión	de	residuos	a	nivel	local.		
	
Se	 tiene	 un	 objetivo	 permanente	 no	 vinculante	 de	 2017	 de	 reciclar	 el	 60%	 de	 los	 residuos	
recuperables	 y	 garantizar	 el	 tratamiento	 y	 eliminación	 apropiados	 del	 70%	 de	 los	 residuos	 no	
recuperables,	pero	Perú	está	actualmente	cerca	de	llegar	a	esos	porcentajes.	Sin	embargo,	el	país	
estableció	un	marco	regulatorio	progresista	que	empodera	a	los	líderes	locales	para	que	resuelvan	
los	desafíos	de	gestión	local	ambiental	y	de	residuos	y	crea	un	ambiente	altamente	habilitante	para	
que	los	operadores	informales	del	sector	de	los	residuos	pasen	a	ser	parte	del	sistema	formal	de	
gestión	de	residuos	y	se	beneficien	de	este.	Hasta	la	fecha,	los	legisladores	nacionales	y	locales	han	
centrado	la	mayor	parte	de	su	atención	en	los	actores	que	generan	residuos	(empresas	y	hogares)	
y	 aquellos	 que	 recolectan	 los	 residuos,	 pero	 el	marco	 jurídico	 también	 está	 estructurado	 para	
facilitar	 la	 administración	por	parte	de	 los	 grandes	 actores	del	mercado	en	 la	 cadena	de	 valor,	
quienes	comercializan,	transportan,	procesan	y	transforman	los	residuos.	Para	todos	los	niveles,	los	
objetivos	 de	 regulación	 buscan	 claramente	 facilitar	 una	 administración	 ambiental	mayor	 y	más	
efectiva	y	crear	oportunidades	y	beneficios	para	 los	buenos	operadores	del	 sector,	en	 lugar	del	
enfoque	más	punitivo	de	sancionar	a	los	malos	operadores	que	han	asumido	tantos	países.	
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Panorama	actual	
	
El	gobierno	de	Perú	ha	implementado	una	serie	de	palancas	de	políticas	y	herramientas	estratégicas	
dirigidas	al	fortalecimiento	del	sector	de	gestión	de	residuos	al	tiempo	que	se	facilita	el	desarrollo	
de	 los	 actores	 clave	 del	mercado	 a	 través	 de	 la	 inversión	 pública,	 privada	 e	 internacional.	 Los	
objetivos	del	gobierno,	junto	con	una	demanda	cada	vez	mayor	de	gestión	integral	de	residuos,	se	
enfocan	en	manejar	el	volumen	de	residuos	del	país	mientras	se	fomenta	el	crecimiento	verde.		
	
La	habilitación	de	una	gestión	integrada	efectiva	y	sostenible	de	residuos	sólidos	está	muy	presente	
en	las	iniciativas	de	sostenibilidad	ambiental,	desarrollo	económico	y	crecimiento	macroeconómico	
del	 gobierno	 peruano.	 Perú	 ha	 aprovechado	 el	 crecimiento	 verde	 y	 ha	 asumido	 compromisos	
dentro	del	 Tratado	de	París	 y	 diversas	 instituciones,	 estrategias	 y	 planes	 gubernamentales.	 Por	
ejemplo,	la	creación	del	Ministerio	del	Ambiente	(MINAM)	en	mayo	de	2008	marcó	un	hito	en	el	
desarrollo	de	un	marco	institucional	ambiental	amplio.	MINAM	se	encarga	de	adaptar	la	Política	
Nacional	de	Residuos	Sólidos	y	de	elaborar	e	implementar	planes	de	gestión	ambiental	integral	de	
residuos	sólidos	(PIGARS)	y	planes	de	manejo	de	residuos	sólidos	a	niveles	de	provincias	y	distritos	
(PMRS).	De	acuerdo	con	 los	objetivos	del	MINAM,	el	ministerio	 lanzó	una	serie	de	programas	y	
proyectos	 de	 inversión	 que	 abordan	 los	 diferentes	 aspectos	 de	 la	 gestión	 integral	 de	 residuos,	
incluidos	los	Programas	de	Modernización	Municipal	(PMM),	Programas	de	Separación	en	Origen	y	
Programas	 de	 Formalización	 de	 Recicladores.	 Adicionalmente,	 MINAM	 dirige	 la	 gestión	 de	
información	 y	 la	 recopilación	 de	 datos	 a	 través	 del	 Sistema	 de	 Información	 para	 la	 Gestión	 de	
Residuos	Sólidos	(SIGERSOL)	y	publica	informes	y	evaluaciones	regulares	de	gestión	ambiental	y	de	
residuos	en	Perú.		
	
El	 enfoque	 que	 Perú	 pone	 en	 sus	 políticas	 ambientales	 va	 de	 la	 mano	 con	 el	 desarrollo	 de	
instrumentos	estratégicos	para	coordinar	políticas	pro	competitividad	y	una	gestión	eficiente	en	los	
sectores	público	y	privado	en	 torno	a	áreas	clave	como	 la	gestión	 integral	de	 residuos.	MINAM	
dirige	la	implementación	del	Plan	Nacional	de	Acción	Ambiental	(PLANAA	Perú:	2011-2021),	política	
nacional	de	planeación	ambiental	que	establece	los	objetivos	prioritarios	para	2021	en	materia	de	
gestión	de	residuos	y	reciclaje.	Luego	de	desarrollar	y	publicar	el	PLANAA,	el	gobierno,	en	asociación	
con	las	Naciones	Unidas	y	800	grupos	de	interés	de	los	sectores	público,	privado	y	la	sociedad	civil,	
en	representación	de	un	total	de	271	instituciones	de	Perú,	desarrolló	el	Plan	Nacional	de	Gestión	
Integral	 de	 Residuos	 Sólidos:	 2016-2024	 (PLANRES).	 El	 PLANRES	 es	 un	 marco	 multisectorial	
descentralizado	que	establece	pautas	en	 línea	con	el	PLANAA	y,	por	extensión,	 los	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible,	y	sirve	a	modo	de	plan	de	principios	para	la	gestión	de	residuos.	Sus	objetivos	
se	centran	en	fortalecer	la	capacidad	de	la	cadena	de	valor	de	la	gestión	de	residuos,	promover	las	
mejores	prácticas	relacionadas	con	la	tecnología	de	gestión	de	residuos,	crear	un	marco	jurídico	
para	la	gestión	de	residuos	sólidos	y	la	sostenibilidad	ambiental	de	las	municipalidades,	fortalecer	
el	 SIGERSOL	para	 recopilar	datos	 locales,	 regionales	y	nacionales	en	 forma	oportuna	y	efectiva,	
consolidar	la	recolección	de	residuos	sólidos	a	nivel	municipal,



11 
 

coordinar	la	inversión	en	el	sistema	nacional	de	gestión	de	residuos	sólidos	y	fomentar	la	inversión	
privada	en	el	sistema	de	gestión	de	residuos.	Está	diseñado	para	cumplir	el	objetivo	más	ambiguo	
del	 PLANAA:	exigir	 el	 100%	de	 la	 gestión,	 reciclaje	 y	debida	eliminación	de	 los	 residuos	 sólidos	
municipales	para	2021.	Como	parte	de	esta	iniciativa,	Perú	busca	activamente	crear	una	capacidad	
adicional	de	vertedero	para	satisfacer	los	requisitos	básicos	de	eliminación	y	estableció	el	objetivo	
de	 lograr	el	100%	del	tratamiento	apropiado	de	 los	residuos	utilizando	las	3R	(Reducir,	Reciclar,	
Reutilizar)	y	rellenos	sanitarios	para	2021.	Los	objetivos	del	gobierno	respecto	del	desarrollo	de	
nuevos	rellenos	sanitarios	tienen	por	objetivo	eliminar	la	práctica	de	la	disposición	de	residuos	en	
basureros	 con	 poca	 operación	 activa	 o	 control	 ambiental.	 Esos	 objetivos	 ambiguos	 reflejan	 los	
intentos	de	Perú	por	mejorar	la	gestión	de	los	residuos	municipales	y	no	municipales	mientras	se	
fortalece	la	cadena	de	valor.		
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6. SECCIÓN	1:	MERCADO	DE	GESTIÓN	DE	RESIDUOS	EN	PERÚ	
	

En	 los	últimos	15	años,	Perú	ha	vivido	un	período	de	 increíble	crecimiento	encabezado	por	una	
fuerte	 demanda	 interna,	 políticas	 inclusivas	 de	 reducción	 de	 la	 pobreza	 y	 profundas	 reformas	
macroeconómicas	que	liberalizaron	las	políticas	de	comercio	y	fiscales.	Actualmente,	la	economía	
peruana	es	la	séptima	economía	más	importante	de	América	Latina	y	vio	un	crecimiento	sostenido	
entre	2003	y	2017,	con	un	índice	de	crecimiento	promedio	del	5,9%	e	índices	de	inflación	bajos	(en	
promedio	2,9%).	Después	de	un	proceso	de	urbanización	masiva	en	los	últimos	60	años,	Perú	es	un	
país	mayormente	urbano,	donde	aproximadamente	el	60%	de	la	población	vive	en	áreas	urbanas.	
Además,	Perú	ha	abierto	su	economía	al	comercio	internacional,	donde	la	materia	prima	constituye	
el	núcleo	de	sus	exportaciones.		
	
	
Este	crecimiento	rápido	y	ampliamente	compartido	ha	transformado	a	Perú	en	una	economía	de	
clase	alta-media,	con	aspiraciones	de	convertirse	en	una	economía	de	clase	alta	en	los	próximos	20	
años.	En	paralelo,	este	crecimiento	dinámico	ha	venido	acompañado	de	la	producción	y	consumo	
incrementados	y,	por	ende,	un	incremento	en	la	generación	de	residuos	y	materiales	reciclables.	
En	los	últimos	diez	años,	la	generación	de	residuos	ha	aumentado	en	un	40%	per	cápita,	alcanzando	
0.	78	kg	por	persona	al	día	en	2009	y	0.	83	kg	por	persona	al	día	en	2014,	y	durante	ese	mismo	
período,	 las	 inversiones	 de	 fondos	 privados,	 multilaterales	 e	 internacionales	 para	 satisfacer	 la	
demanda	mediante	la	construcción	de	vertederos,	plantas	de	tratamiento	de	residuos	y	estaciones	
de	transferencia	totalizaron	S/.	2.	000.	000.	000	(~USD615	millones).		
	
Figura	3:	Residuos	municipales	generados	en	zonas	urbanas,	2014	
	

	
Residuos	sólidos,	

Total	
Residuos	sólidos,	
Residenciales	

Residuos	sólidos,	
No	residenciales	

.	83kg/persona/día	 .	56kg/persona/día	 .	27kg/persona/día	

7.	030.	000	toneladas/año	 4.	740.	000	toneladas/año	 2.	290.	000	toneladas/año	
100%	 67%	 33%	

	
Anualmente	en	Perú	se	producen	alrededor	de	7	millones	de	toneladas	de	residuos,	de	los	cuales	
70%	se	recoge	de	las	residencias,	pero	apenas	el	48%	de	ese	material	se	elimina	apropiadamente	
en	vertederos.	 	En	muchos	de	 los	casos,	 los	 residuos	se	depositan	en	basureros	al	aire	 libre	sin	
tratamiento	 previo.	 Lima	 es	 la	 ciudad	 peruana	 que	 genera	 la	 mayor	 cantidad	 de	 residuos	
domiciliarios,	cuya	cifra	se	duplicó	entre	2000	y	2015	y	llegó	a	representar	más	del	30%	del	total	
nacional	en	2015.	Las	estimaciones	calculan	que	los	residuos	domiciliarios	de	la	provincia	de	Lima	
aumentarán	a	16.	000	toneladas	diarias	para	2034	y	se	incrementarán	por	todo	el	país	en	paralelo	
al	crecimiento	esperado	del	PIB	per	cápita.		
	
Los	datos	oficiales	del	Ministerio	del	Ambiente	(MINAM)	de	los	productos	reciclados	calculan	que	
se	recicla	apenas	el	0,41%	(29.	099	toneladas)	de	los	residuos	totales	anuales	de	Perú.	Sin	embargo,	
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esa	cifra	no	representa	con	exactitud	la	cantidad	de	materiales	de	reciclaje	disponibles	en	Perú	y	
los	datos	extraoficiales	calculan	que	se	recicla	aproximadamente	el	14%	de	los	residuos	totales	en	
un	 año	 dado.	 Esa	 discrepancia	 sugiere	 que	 una	 cantidad	 significativa	 de	 materiales	 reciclados	
proviene	del	trabajo	 informal	que	recupera	materiales	de	 los	basureros,	vías	públicas	y	arreglos	
informales	con	las	compañías.	También	existen	grandes	divergencias	entre	las	regiones	en	cuanto	
a	la	infraestructura	disponible	y	la	disponibilidad	de	servicios	de	recolección	de	basura.		
	
Figura	4:	Generación	de	residuos	por	región,	2014	
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
De	los	7	millones	de	toneladas	de	residuos	sólidos	que	se	recogen	al	año,	aproximadamente	5	
millones	(74%)	tienen	el	potencial	de	ser	reciclados	o	convertirse	en	abono.	Las	categorías	más	
grandes	de	materiales	reciclables	incluyen	bolsas	plásticas,	papel,	cartón	y	otras	formas	con	
rugosidades	de	plástico.		
	
Figura	5:	Posibles	materiales	reciclados	de	los	residuos	municipales	recolectados	
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Figura	6:	Generación	de	residuos	municipales	por	tipo	
	

Componentes	 Composición	
Material	orgánico	 53,16%	
Follaje/madera	 2,87%	
Papel	 3,86%	
Cartón	 3,74%	
Vidrio	 2,79%	
Plástico	PET	 2,39%	
Plástico	duro	 2,88%	
Bolsas	 4,03%	
Tetra	Pak	 0,51%	
Poliestireno	 0,98%	
Metal	 2,34%	
Tela/textiles	 1,47%	
Goma/cuero	 1,12%	
Baterías	 0,30%	
Residuos	médicos	 0,40%	
Residuos	sanitarios	 6,53%	
Residuos	inertes	 8,15%	
Otro	 2,49%	
Total	 100,00%	

	
	
	
En	Perú	existen	30	basureros	en	43	ciudades	y	11	vertederos	sanitarios	que	reciben	el	38%	de	los	
residuos	que	se	generan	en	zonas	urbanas.	No	obstante,	la	gestión	apropiada	de	los	residuos	en	
esos	vertederos	no	es	suficiente	y	los	desechos	se	amontonan,	no	se	tratan,	son	insalubres	y	quedan	
en	el	olvido.	Los	vertederos	abiertos	sin	administración	generan	enormes	peligros	ambientales	y	
contribuyen	con	cerca	del	6%	de	los	gases	de	efecto	invernadero	de	Perú.	También	son	la	causa	de	
los	graves	peligros	sanitarios	y	ambientales	encontrados	en	las	comunidades	circundantes,	como	
pusieron	de	relieve	las	inundaciones	del	norte	de	Perú	en	2017,	que	arrastraron	los	residuos	sólidos,	
lo	 que	 se	 tradujo	 en	 casas	 derribadas,	 contaminación	 de	 ríos	 y	 agua	 potable	 y	 a	 la	 larga	
contaminación	del	mar.	Solo	el	14%	de	 los	 residuos	anuales	de	Perú	se	convierte	en	materiales	
reciclados,	aunque	haya	un	potencial	del	74%	para	reciclar	o	convertir	en	abono,	por	lo	que	resulta	
significativa	la	oportunidad	de	expandir	de	manera	sólida	el	sector	del	reciclaje.		
	
El	compromiso	de	Perú	con	el	fortalecimiento	del	sector	y	la	cadena	de	valor	de	gestión	de	residuos	
para	 habilitar	 el	 crecimiento	 verde,	 se	 destaca	 en	 el	 desarrollo	 económico	 y	 la	 competencia	 y	
actividad	 de	 mercado	 en	 las	 distintas	 políticas,	 documentos	 de	 planeación	 y	 herramientas	 de	
estrategia	que	ha	desarrollado	el	gobierno.		Facilitar	una	mayor	formalización	y	profesionalización	
del	 sector	 se	 entiende	 como	 un	 elemento	 crítico	 para	 alcanzar	 las	 metas	 económicas	 y	 de	
crecimiento	verde	de	Perú,	así	como	para	aumentar	 la	demanda	de	mercado	de	estos	servicios.	
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Este	ambiente	regulatorio	y	político	habilitante	fomenta	la	amplitud	del	mercado	de	reciclaje	y	las	
oportunidades	de	participación	que	se	exploran	más	adelante.	
	
	

7. CADENA	DE	VALOR	DEL	RECICLAJE	
La	 cadena	 de	 valor	 de	 Perú	 consta	 de	 seis	 etapas	 –	 1)	 generación,	 2)	 recuperación,	 3)	
comercialización,	 4)	 acondicionamiento,	 5)	 transformación	 y	 6)	 consumo	 final.	 El	 siguiente	
flujograma	resume	una	descripción	general	del	proceso.		

	

Figura	7:	Flujograma	de	la	cadena	de	valor	del	reciclaje	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	etapa	1	(generación)	tiene	que	ver	con	la	cantidad	de	residuos	que	genera	un	grupo	particular	
como	hogares,	negocios	comerciales,	oficinas,	industrias	u	otros	actores.	Mediante	el	análisis	de	la	
generación	 per	 cápita	 y	 la	 composición	 de	 los	 residuos	 sólidos,	 podemos	 calcular	 la	 cantidad	
reutilizable,	 clasificándola	 como	 reciclable	 y	 compostable,	 así	 como	 el	 potencial	 para	 una	
separación	efectiva,	los	indicadores	esenciales	para	diseñar	un	programa	de	separación	en	origen	
y	recolección	selectiva.		
	
La	etapa	2	 (recuperación)	 tiene	que	ver	 con	el	método	en	el	 cual	 se	 recogen	y,	de	 ser	posible,	
separan	los	residuos.		Por	ejemplo,	para	los	hogares,	la	recuperación	se	hace	en	el	origen	por	las	
rutas	 de	 recolección	 de	 basura	 que	 usualmente	 manejan	 las	 municipalidades	 o	 recicladores	
individuales	 y	 las	 asociaciones	 de	 recicladores.	 El	 acto	 de	 la	 segregación	 consiste	 en	 separar	
materiales	de	empaquetado	o	alimentos	que	se	pueden	reutilizar,	reciclar	u	ocupar	como	alimento	
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para	cerdos	y	que	por	lo	general	tienen	valor	comercial.	Esto	es	algo	que	se	hace	a	nivel	formal	a	
través	de	los	programas	de	separación	en	origen	y	recolección	selectiva,	es	decir,	preclasificados	
en	las	casas,	empresas	e	industrias,	o	a	nivel	informal	en	la	vía	pública	a	través	de	los	servicios	de	
limpieza	pública,	puntos	de	transferencia,	basureros	o	vertederos	que	prestan	los	recicladores	o	
trabajadores	de	limpieza	pública.		
	
La	etapa	3	 (comercialización)	 incluye	el	acto	de	comprar	y	vender	residuos	sólidos	reutilizables.	
Esto	se	hace	usualmente	en	almacenes	informales,	centros	formales	de	recolección	o	sitios	finales	
como	basureros	o	vertederos.	Los	almacenes	y	centros	de	recolección	pueden	ser	desde	pequeños	
centros	familiares	hasta	grandes	centros	profesionales.		
	
La	etapa	4	(acondicionamiento)	tiene	que	ver	con	el	procesamiento	de	los	materiales	reciclados.	
Esta	etapa	incluye	actividades	como	almacenar,	limpiar,	triturar	o	moler,	compactar	y	empaquetar	
los	residuos.	No	 incluye	el	 tratamiento	de	 los	materiales	reciclados.	Una	variedad	de	actores	se	
ocupa	de	estos	procesos,	desde	microempresas	hasta	grandes	compañías	de	exportación.	Cada	
actor	 responde	a	 la	demanda	de	 los	mercados	 locales	de	reutilización,	grandes	 industrias	como	
embotelladoras	y	compañías	de	exportación.		
	
La	etapa	5	 (transformación)	 tiene	que	ver	 con	el	acto	de	 transformar	 los	materiales	 reciclados,	
mediante	reprocesamiento	físico	o	químico,	de	residuo	sólido	a	productos	 intermedios	o	finales	
que	pueden	aprovechar	diversos	tipos	de	compradores,	quienes	pueden	comprar	materia	prima	o	
productos	reciclados	para	mercados	locales	o	de	exportación.		
	
La	 etapa	 6	 (consumo	 final)	 es	 la	 última	 de	 la	 cadena	 de	 valor;	 aquí	 se	 consumen	 o	 vuelven	 a	
convertir	 en	 desechos	 los	 productos	 reciclados,	 que	 luego	 volverían	 al	 inicio	 de	 la	 cadena	 de	
reciclaje.		
	
Entre	 todas	 estas	 etapas	 y	 niveles	 existe	 una	 amplia	 gama	 de	movimientos	 y	 variaciones.	 Por	
ejemplo,	un	recolector	municipal	de	basura	o	una	asociación	de	trabajadores	informales	pueden	
ocuparse	 de	 recoger	 los	 residuos	 de	 un	 edificio	 grande	 de	 oficinas	 o	 un	 centro	 comercial.	 Las	
pequeñas	 empresas	 que	 almacenan	 residuos	 sólidos,	 según	 se	 describe	 en	 la	 etapa	 4,	 pueden	
venderle	a	un	mercado	local	o	comprador	regional.	De	allí	la	importancia	de	entender	que	dentro	
de	cada	una	de	las	etapas	de	la	cadena	de	valor	hay	gran	variabilidad	y	complejidad	en	la	circulación	
de	los	materiales	que,	a	su	vez,	afectan	la	variabilidad	de	los	precios.	
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8. ACTORES	CLAVE	PARA	EL	PROYECTO	
Dentro	de	la	cadena	de	valor	del	reciclaje	hay	cuatro	segmentos	clave	de	actores,	a	saber,	
recicladores,	acopiadores,	comercializadores	e	industrias/exportadoras,	que	se	pueden	resumir	
en	la	siguiente	pirámide	de	actores	de	reciclaje.		

Figura	8:	Pirámide	de	actores	clave	en	la	pirámide	de	la	cadena	de	valor	del	reciclaje	
	

	

Recicladores	
Usualmente	conocidos	como	recolectores	o	recicladores,	los	108.	594	recicladores	ubicados	en	la	
base	de	la	pirámide	de	actores	de	reciclaje	representan	el	primer	eslabón	de	la	cadena	de	valor	
del	reciclaje,	son	quienes	recuperan	los	residuos	de	las	fuentes	generadoras	como	basureros,	
calles,	residencias,	empresas	y	otros	espacios	públicos.	De	los	aproximados	109.	000	recicladores,	
apenas	13.	000	(o	12%)	son	trabajadores	formales	organizados	en	asociaciones	de	recicladores	o	
microempresas.	Esos	trabajadores	están	representados	por	311	asociaciones	de	recicladores,	de	
las	cuales	291	son	asociaciones	de	recicladores	y	20	son	micro	y	pequeñas	empresas	(MYPE).	Esas	
asociaciones	y	microempresas	operan	en	las	municipalidades	de	todo	el	país,	con	mayor	
concentración	(78	organizaciones)	en	las	provincias	de	Lima	Metropolitana	y	Callao.	El	Anexo	3	
contiene	una	lista	de	las	asociaciones	de	recicladores	de	Lima	y	Callao.	Además	de	las	
organizaciones	formales,	los	recicladores	tienen	representación	nacional	a	través	de	asociaciones	
gremiales	como	la	Red	Nacional	de	Recicladores	del	Perú	(RENAREP).		
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Oportunidad	destacada	-	La	mejor	oportunidad	de	participación	relacionada	con	los	
recicladores	consiste	en	ayudarlos	a	organizarse	en	asociaciones	formales	de	reciclaje	
(“Asociaciones”)	que	puedan	competir	por	las	rutas	de	recolección	selectiva	con	las	
municipalidades	y	empresas,	ofrecer	mayores	protecciones	sociales,	incluyendo	el	acceso	a	
los	programas	de	salud	y	seguridad	social,	acceso,	acceso	a	los	programas	de	capacitación	y	a	
la	larga	establecer	su	propios	establecimientos	de	recolección.	

Sin	embargo,	la	mayor	parte	de	los	recicladores	son	trabajadores	informales.	Los	recicladores	
informales	provienen	de	sectores	pobres	y	vulnerables	de	la	sociedad.		Los	pocos	obstáculos	para	
entrar,	sumados	a	los	ingresos	inmediatos,	impulsan	a	los	trabajadores	a	recoger	desechos.	Los	
residuos	y	en	concreto	los	materiales	reciclables	son	de	acceso	relativamente	fácil	y	tienen	valor	y	
un	mercado	accesible	para	su	venta.		

Los	recicladores	y	particularmente	aquellos	que	operan	en	los	basureros	y	en	las	calles,	trabajan	
en	condiciones	peligrosas	y	carecen	de	acceso	a	los	servicios	públicos,	atención	médica,	equipos	
de	protección	y	herramientas	adecuadas	que	podrían	mejorar	su	productividad.	Por	la	ausencia	
de	economías	de	escala,	los	recicladores	informales	tienen	un	poder	de	negociación	débil	en	la	
cadena	de	valor	del	reciclaje.	Con	pocas	oportunidades	y	ganancias	insuficientes,	los	recicladores	
son	actores	sin	reconocimiento	y	sin	protección	dentro	del	sistema	de	gestión	de	residuos,	pese	a	
su	función	clara	y	crítica	en	el	mercado.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Acopiadores	
La	segunda	categoría	de	actores	es	el	grupo	económico	más	dinámico	de	la	cadena	de	reciclaje,	
conocidos	como	acopiadores.	Los	acopiadores	representan	a	una	amplia	variedad	de	actores,	entre	
los	 que	 se	 incluyen	 la	 pequeña	 y	 mediana	 empresa	 o	 las	 asociaciones	 de	 recicladores	 de	
operaciones	formales	o	informales	que	compran	y	venden	residuos	sólidos	reciclables	y/o	prestan	
servicios	 de	 recolección	 de	 residuos	 domiciliarios	 y	 selectivos.	 Muchos	 acopiadores	 dirigen	
pequeñas	empresas	que	van	desde	los	50	metros	cuadrados	hasta	los	2.	200	metros	cuadrados	en	
áreas	 residenciales	 o	 comerciales	 usualmente	 ubicadas	 cerca	 de	 los	 basureros	 y	 vertederos.	
Cuentan	con	muy	poca	especialización	y	por	lo	general	se	limitan	a	comprar	y	vender	materiales	
reciclados,	la	etapa	3	(comercialización)	y	algunos	elementos	de	la	etapa	4	(acondicionamiento),	
incluido	el	almacenamiento.	Cuando	algunos	acopiadores	han	recibido	asistencia	técnica	o	apoyo	
económico,	se	han	expandido	hasta	la	etapa	4	(acondicionamiento)	como,	por	ejemplo,	limpieza	o	
prensado	o	materiales	y	la	etapa	5	(transformación)	cortando	materiales	PET.	Los	acopiadores	por	
lo	general	tienen	entre	2	y	10	personas	que	trabajan	para	ellos	y	requieren	de	una	inversión	mínima	
de	capital	y	trabajan	con2.	000	soles	a	S/.	10.	000	soles	(~USD610	a	USD3.	100)	mensuales.	Hay	
alrededor	de	13.	000	acopiadores	en	 todo	Perú,	de	 los	 cuales	más	de	8.	000	 trabajan	en	áreas	
urbanas.	Un	acopiador	urbano	típico	puede	vender	de	1	a	15	toneladas	mensuales.		
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Oportunidad	destacada	–	Los	acopiadores	actúan	como	el	principal	puente	ente	la	
recolección	(etapa	2)	y	el	resto	de	la	cadena	de	valor,	aunque	algunas	asociaciones	de	
recicladores	les	venden	directamente	a	los	comercializadores	y	compañías	de	manufactura.	
En	su	mayoría	son	pequeñas	empresas	que	operan	de	manera	informal	y	se	beneficiarían	del	
apoyo	de	la	formalización	y	de	la	asistencia	técnica	para	aumentar	el	volumen	de	bienes	
procesados	y	su	capacidad	para	capturar	más	de	la	cadena	de	valor.	

Oportunidad	destacada	–	La	mayor	parte	del	valor	de	la	cadena	de	valor	del	reciclaje	se	
suma	durante	la	etapa	de	acondicionamiento	(#4).	En	consecuencia,	los	comercializadores	
están	bien	posicionados	para	aprovechar	el	apoyo	y	la	inversión	adicionales	para	expandir	
sus	operaciones.	A	los	comercializadores	que	almacenan	grandes	volúmenes	de	materia	
prima	reciclada	o	materiales	reciclados	semiprocesados	les	va	mejor	porque	pueden	
esperar	períodos	más	largos	para	conseguir	puntos	de	precios	más	favorables.	Dados	su	
tamaño	y	portafolio	de	activos,	muchos	comercializadores	tienen	un	acceso	aceptable	al	
capital,	aunque	no	siempre	a	las	tasas	más	favorables.	La	asistencia	y	soporte	técnicos	para	
mejorar	las	prácticas	comerciales,	aumentar	las	eficiencias	y	consolidar	las	operaciones	
favorecerían	a	este	grupo.	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Comercializadores	
Los	comercializadores	representan	el	tercer	eslabón	de	la	pirámide	de	reciclaje.	Son	medianas	y	
grandes	empresas	y	usualmente	operan	en	zonas	metropolitanas	de	comercio	y	zonas	industriales.	
Pueden	 ser	 parte	 de	 la	 etapa	 3	 (comercialización),	 la	 etapa	 4	 (acondicionamiento),	 la	 etapa	 5	
(transformación)	 y	 en	 ocasiones	 la	 etapa	 6	 (consumo	 final)	 de	 la	 cadena	 de	 valor	 del	 reciclaje.	
Muchos	 comercializadores	 tienen	 tres	 ubicaciones:	 	 una	 para	 comprar	 y	 vender	 los	 residuos	
reciclables	a	los	minoristas	de	las	áreas	circundantes,	otra	para	clasificar,	transportar	y	etiquetar	
los	 productos,	 y	 la	 última	 en	 la	 que	 llevan	 a	 cabo	 el	 proceso	 de	 acondicionamiento,	 es	 decir,	
prensado,	corte,	embalaje	y	envío.	La	mayoría	de	los	comercializadores	se	especializa	en	al	menos	
dos	 tipos	de	 residuos	como	A)	papel	o	cartón,	B)	PET	y	plásticos,	o	C)	 chatarra	y	metales,	para	
protegerse	de	 la	 inestabilidad	de	 los	precios	y	 la	volatilidad	del	mercado.	Los	comercializadores	
procesan	por	lo	general	más	de	15	toneladas	de	materiales	reciclados	al	mes	y	operan	con	un	capital	
de	trabajo	de	más	de	S/.	30.000	soles	(~USD9,200)	mensuales.	Además	de	las	grandes	huellas,	sus	
activos	primarios	se	hallan	en	 los	equipos	para	el	acondicionamiento	de	 los	residuos	como,	por	
ejemplo,	balanzas	electrónicas,	 compactadoras	de	papel,	 cortadoras	de	metal,	 PET	y	plástico,	 y	
vehículos	para	el	 transporte	de	 los	materiales.	Dados	 su	 tamaño	y	portafolio	de	activos,	 tienen	
acceso	relativamente	fácil	a	los	servicios	financieros	y	a	las	tecnologías	de	los	mercados	regionales.	
Su	 acceso	 al	mercado	de	 exportación	depende	de	 si	 se	 han	 asegurado	un	 registro	 de	 Empresa	
Comercializadora	de	Residuos	Sólidos	 (EC-RS),	autorización	para	 la	comercialización	de	 residuos	
sólidos	emitida	por	el	sector	sanitario	o	el	MINAM.	De	los	2.	023	comercializadores	que	se	calcula	
que	 haya	 en	 el	 país,	 solo	 555	 tiene	 registro	 de	 EC-RS,	 pero	 dicho	 registro	 está	 aumentando	
drásticamente.	En	una	muestra	de	19	provincias	seleccionadas,	el	registro	de	EC-RS	prácticamente	
se	triplicó	tan	solo	entre	2008	y	2009.		
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Oportunidad	destacada	–	Las	industrias	y	exportadoras	son	grandes	compañías	nacionales	y	
multinacionales	(CMN)	que	en	su	mayoría	tienen	una	buena	posición	financiera.	La	mejor	
oportunidad	de	participación	relacionada	con	este	grupo	de	interés	sería	trabajar	en	estrecha	
colaboración	con	ellos	para	negociar	acuerdos	de	compra	más	favorables	para	los	colectores	
y/o	comercializadores.	

Exportadoras	y	empresas	industriales	
En	 la	 punta	 de	 la	 pirámide	 se	 ubican	 dos	 tipos	 de	 actores:	 	 las	 exportadoras	 y	 las	 empresas	
industriales,	 las	 cuales	 reutilizan	o	 transforman	 los	 residuos	 reciclables	 en	productos	 finales	 de	
consumo.	 Este	 es	 el	 grupo	 más	 pequeño	 de	 la	 cadena	 de	 valor,	 aunque	 captura	 una	 porción	
aceptable	 del	 valor	 agregado.	 	 Se	 caracteriza	 por	 un	 alto	 nivel	 de	 especialización,	 desarrollo	
tecnológico,	organización	y	capacidad	financiera.	El	Anexo	4	contiene	una	descripción	general	de	la	
posición	 financiera	 de	 cuatro	 grandes	 compradores.	 Hay	 78	 industrias	 nacionales	 y	 62	
exportadoras.		
	
El	 Anexo	 5	 incluye	 una	 lista	 de	 todas	 las	 exportadoras.	 Las	 industrias	 nacionales	 incluyen	 las	
industrias	 de	 reciclaje	 de	 plástico,	 papel,	 cartón,	 chatarra,	 metales	 y	 vidrio,	 así	 como	 las	
embotelladoras	que	fomentan	el	uso	de	recipientes	de	vidrio	retornables,	compañías	de	gas	que	
promueven	el	uso	de	bombonas	retornables	de	gas,	y	otras	industrias	que	fomentan	el	consumo	
de	 repuestos	 manufacturados	 con	 una	 cantidad	 mínima	 de	 embalaje.	 Para	 la	 mayoría	 de	 los	
materiales	 reciclables	 existe	 una	 pequeña	 de	 cantidad	 de	 grandes	 compañías	 que	 domina	 el	
mercado.	En	el	mercado	del	vidrio,	la	compañía	principal	es	Owen	Illinois,	la	multinacional	que	más	
compra	fibra	de	vidrio	reciclado	para	la	fabricación	de	botellas.		Usualmente	su	demanda	es	de	30	
toneladas	 de	 vidrio	 al	 mes	 para	 su	 procesamiento.	 En	 el	 área	 del	 plástico	 PET,	 una	 compañía	
importante	es	San	Miguel	 Industries,	que	 se	especializa	en	el	procesamiento	de	PET	y	 requiere	
alrededor	 de	 3.	 000	 toneladas	 mensuales	 de	 PET.	 Entre	 las	 principales	 industrias	 de	 papel	 se	
incluyen	Kimberly	Clarke	(Lima)	que	atiende	al	mercado	nacional,	Productos	Tissue	del	Perú	S.	A	–	
PROTISA	(Elite	Brand),	Papelera	del	Sur	y	PROVESUR.	Papelera	del	Sur	puede	llegar	a	requerir	70	
toneladas	mensuales	de	cartón	o	papel,	mientras	que	PROVESUR	por	lo	general	necesita	entre	15	
y	20	toneladas	mensuales.	Las	principales	compañías	de	chatarra	son	Aceros	Arequipa	Corporation	
al	sur	y	Siderperú	en	Chimbote	al	norte.	Aceros	Arequipa	por	 lo	general	 requiere	entre	15	y	20	
toneladas	mensuales	de	chatarra	de	metal.		
	
	

		
	
	
	
	
	
	

9. ANÁLISIS	DE	OPORTUNIDADES	
En	la	última	década	Perú	se	ha	convertido	en	un	líder	regional	en	la	defensa	e	instauración	de	una	
variedad	de	sólidas	políticas	ambientales,	entre	las	que	se	incluyen	el	compromiso	de	llegar	al	100%	
del	 tratamiento	 adecuado	 de	 los	 residuos	 utilizando	 el	 modelo	 de	 las	 3	 R	 (Reducir,	 Reciclar,	
Reutilizar)	y	rellenos	sanitarios	para	2021.	La	promoción	de	una	economía	circular	está	empezando	
a	 arraigarse,	 aunque	 queda	 un	 espacio	 importante	 para	 el	 crecimiento.	 Por	 ejemplo,	 hace	 una	
década	el	80%	de	los	materiales	reciclados	de	Perú	se	exportaba	y	apenas	el	20%	se	consumía	en	
los	 mercados	 nacionales.	 Hoy	 en	 día,	 ocurre	 todo	 lo	 contrario,	 solo	 se	 exporta	 el	 20%	 de	 los	
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productos	reciclados.		Tras	la	reciente	aprobación	del	Decreto	Legislativo1278	–	la	Ley	de	Gestión	
Integral	de	Residuos	Sólidos,	que	ordena	que	las	municipalidades	creen	planes	de	gestión	integral	
de	residuos	que	prioricen	la	prevención	y	reducción	de	residuos	y	promuevan	las	asociaciones	con	
el	 sector	 privado,	 el	marco	 jurídico	 vigente	 es	 uno	 de	 los	más	 progresistas	 de	 América	 Latina.	
Además,	se	han	reemplazado	las	regulaciones	desactualizadas	por	políticas	más	amigables	con	el	
ambiente	que	incentivan	el	uso	de	materiales	reciclados.	Por	ejemplo,	hasta	hace	muy	poco,	en	
2016,	 se	 prohibía	 el	 uso	 de	 resina	 reciclada	 en	 la	 producción	 de	 botellas	 por	 la	 equivocada	
percepción	de	que	el	 plástico	 reciclado	es	 “sucio”.	 En	 consecuencia,	 los	 fabricantes	de	botellas	
tenían	que	importar	resina	virgen	para	sus	procesos	de	producción.	Sin	embargo,	al	eliminarse	esa	
prohibición,	 muchos	 fabricantes	 empezaron	 a	 incorporar	 resina	 reciclada	 en	 sus	 procesos	 de	
fabricación,	 reduciendo	 costos	 y	 aumentando	 la	 demanda	 de	 materiales	 reciclados	 de	 los	
proveedores	nacionales.	Después	de	que	el	Decreto	Supremo038-14	fuere	aprobado,	San	Miguel	
Industries,	el	mayor	comprador	de	PET	de	Perú,	invirtió	en	la	tecnología	requerida	y	aumentó	la	
demanda	de	 10	 toneladas	 de	 PET	 al	mes	 a	 3.	 000	 toneladas	mensuales.	 En	 el	mismo	 tono,	 las	
exportadoras	han	cambiado	sus	operaciones	comerciales	pasando	de	exportar	botellas	a	granel	a	
transformar	en	el	país	materiales	en	productos	como	escamas	o	chatarra,	lo	que	les	ha	permitido	
capturar	más	valor	de	la	cadena	de	valor	y	vender	a	precios	más	elevados.	El	cambio	relativamente	
rápido	en	sus	operaciones	comerciales	a	medida	que	se	fueron	eliminando	las	restricciones	jurídicas	
sugiere	 que	 hay	 un	 fuerte	 interés	 y	 una	 importante	 demanda	 de	 productos	 reciclados	 a	 nivel	
nacional.		
	
En	Perú	los	tres	materiales	reciclados	comercializables	más	importantes	son	el	papel,	el	plástico	y	
el	metal.	En	2016	Perú	mostró	una	balanza	comercial	positiva	en	términos	del	volumen	del	papel	
(es	decir,	más	papel	exportado	que	importado),	aunque	el	valor	total	del	papel	comercializado	fue	
negativo,	lo	que	indica	que	los	precios	de	importación	eran	superiores	a	los	precios	de	exportación.	
En	cuanto	al	plástico,	tanto	su	volumen	como	su	valor	tuvieron	una	balanza	comercial	negativa,	lo	
que	 indica	 que	 la	 oferta	 interna	 del	 país	 sigue	 siendo	 insuficiente	 con	 respecto	 a	 la	 demanda	
nacional.	La	balanza	comercial	del	metal	también	fue	negativa	tanto	en	el	volumen	como	en	el	valor	
de	los	productos	comercializados.	El	Anexo	6	presenta	un	desglose	detallado	de	las	exportaciones	
e	importaciones	de	papel,	metal	y	plástico	de	Perú.		
	
Figura	9:	Exportaciones	e	importaciones	de	materiales	reciclables	peruanos,	2016	

	
Exportaciones	

2016		 Volumen	
(Toneladas)	

Precio	
(USD/Kg)	

Valor	
(Miles	de	USD)	

Papel	 63.	983.	583	 0,18	 11.	461.	424	
Plástico	 26.	225.	681	 0,58	 15.	280.	865	
Metal	 104.	779.	064	 0,54	 56.	421.	065	

	
	
	

Importaciones	
2016		 Volumen	

(Toneladas)	
Precio	

(USD/Kg)	
Valor	

(Miles	de	USD)	
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Papel	 63.	065.	683	 0,20	 12.	527.	310	

Plástico	 27.	232.	954	 0,62	 16.	911.	027	

Metal	 108.	485.	247	 0,58	 62.	379.	692	

	
Perú	está	tratando	activamente	de	reducir	el	volumen	de	los	materiales	reciclados	importados	a	fin	
de	 consolidar	 los	mercados	nacionales.	Aunque	Perú	 tiene	el	 potencial	 para	 cubrir	 la	 demanda	
actual	de	materiales	importados,	actualmente	no	cuenta	con	la	capacidad	para	hacerlo	porque	gran	
parte	de	los	residuos	reciclables	quedan	sin	recuperar	en	los	vertederos	mal	manejados	o	basureros	
rurales	que	son	inaccesibles	a	los	mercados	urbanos	tanto	por	los	altos	costos	del	transporte	como	
por	la	ausencia	de	la	debida	limpieza,	procesamiento	o	transformación.		
	
No	obstante,	muchos	de	los	desafíos	que	impiden	la	expansión	de	la	capacidad	de	recolección	se	
están	 tratando	 gracias	 a	 la	 inversión	 internacional.	 Con	 el	 sólido	 compromiso	 que	 el	 gobierno	
peruano	 tiene	 con	 las	 políticas	 y	 marcos	 jurídicos	 amigables	 con	 el	 ambiente,	 los	 socios	
internacionales	 han	 estado	 ávidos	 de	 invertir	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 capacidad	 de	 Perú	 para	
aprovechar	este	ímpetu.	Las	asociaciones	con	la	Agencia	de	Cooperación	Internacional	del	Japón	
(JICA)	y	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	se	han	centrado	en	desarrollar	sitios	de	gestión	
de	 residuos	más	eficientes	 e	higiénicos,	 introduciendo	 tecnología	 ambientalmente	 consciente	 y	
fortaleciendo	la	capacidad	local	y	las	estructuras	de	manejo.	Además,	el	Gobierno	de	Perú	está	en	
discusiones	con	el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)	para	implementar	
una	Acción	de	Mitigación	Nacionalmente	Apropiada	(AMNA)1	en	el	sector	de	gestión	de	residuos	
del	país.	La	AMNA	propuesta	está	diseñada	para	complementar	y	acelerar	la	política	existente	de	
modernización	de	la	gestión	de	residuos	sólidos	en	Perú,	mediante	la	creación	de	incentivos	que	
incrementen	 el	 valor	 económico	 de	 los	 residuos	 que	 en	 la	 actualidad	 van	 a	 los	 vertederos	 y	
basureros.		
	
Dada	 la	 combinación	 de	 un	 fuerte	 compromiso	 gubernamental	 con	 el	 reciclaje,	 importantes	
inversiones	internacionales	en	los	tan	requeridos	mejoramientos	de	la	infraestructura	y	desarrollo	
de	 capacidades	 y	 la	 demanda	 insatisfecha	 de	 materiales	 reciclados,	 Perú	 está	 perfectamente	
posicionado	para	lograr	una	expansión	drástica.	Cada	uno	de	los	actores	de	la	cadena	de	valor	del	
reciclaje	tiene	probabilidades	de	beneficiarse	de	esa	expansión.	 	Sin	embargo,	 los	recicladores	y	
acopiadores	están	mejor	ubicados	para	tener	un	crecimiento	drástico.		
	
Preparados	para	el	crecimiento:		Recicladores	y	acopiadores	
Aproximadamente	 el	 90%	 de	 la	 cadena	 de	 suministro	 está	 representada	 por	 los	 recicladores	 y	
acopiadores.	Pese	al	 importante	volumen	que	estos	procesan,	en	Perú	la	aplastante	mayoría	de	
recicladores	y	acopiadores	trabaja	formalmente	y	a	una	escala	relativamente	pequeña,	lo	que	ha	
limitado	su	capacidad	para	aprovechar	el	crecimiento	del	sector	del	reciclaje,	incluyendo	la	venta	
de	mayores	cantidades	a	los	compradores	y	la	captura	de	partes	adicionales	de	la	cadena	de	valor.	
Por	 el	 potencial	 para	 el	 desarrollo,	 ambos	 están	 bien	 posicionados	 para	 su	 formalización	 y	

                                                             
 
1	Una	AMNA	es	un	conjunto	de	políticas	y	acciones	dirigidas	a	reducir	los	gases	de	efecto	invernadero,	lo	que	es	
posible	por	la	tecnología,	la	financiación	y	el	desarrollo	de	capacidades.			



23 
 

habilitación	 gracias	 a	 la	 combinación	 correcta	 de	 inversión,	 asistencia	 técnica	 y	 facilitación	 de	
mercado	para	ayudarlos	a	superar	las	restricciones	que	han	limitado	su	tamaño	y	sus	ingresos.		
	
Para	 los	 recicladores,	 la	 oportunidad	 principal	 está	 en	 apoyar	 su	 formalización	 como	 parte	 de	
asociaciones	 de	 recicladores,	 que	 pueden	 operar	 como	 microempresas.	 Las	 asociaciones	 de	
recicladores	que	tienen	acceso	a	los	establecimientos	de	recolección,	ya	sea	por	asociación	con	los	
establecimientos	 existentes	 o	 arrendando	 propiedades	 ellos	 mismos,	 pueden	 manejar	 sus	
operaciones	 como	 pequeños	 acopiadores	 y,	 en	 consecuencia,	 estarían	 bien	 posicionadas	 para	
aprovechar	las	mismas	oportunidades	que	los	acopiadores,	tal	y	como	se	resume	más	adelante.		
	
Los	 aproximados	 13.000	 acopiadores	 ocupan	 un	 espacio	 clave	 en	 la	 oportunidad	 empresarial	
debido	 a	 su	 volumen	 de	 procesamiento	 y	 a	 su	 capacidad	 de	 vincular	 a	 recicladores	 y	
comercializadores	 o	 exportadoras.	 Con	 la	 asistencia	 técnica	 para	 formalizar	 sus	 operaciones,	 el	
apoyo	para	abrir	cuentas	bancarias	y/o	pequeños	créditos	para	ayudarlos	a	comprar	equipos	de	
procesamiento,	 vehículos	 o	 arrendar	 espacios	 más	 grandes,	 los	 acopiadores	 no	 solo	 podrían	
aumentar	el	volumen	de	la	materia	prima	que	se	compra	y	se	vende,	sino	también	involucrarse	en	
más	actividades	de	valor	agregado	como	limpieza	o	prensado.	Por	ejemplo,	si	un	acopiador	podía	
comprar	 una	 prensadora	 de	 botellas	 de	 plástico	 para	 su	 establecimiento,	 podría	 aumentar	 el	
volumen	de	los	materiales	almacenados	y	vender	el	plástico	a	un	punto	de	precio	más	alto	a	los	
compradores	que	solo	adquieren	plástico	preprensado.		
	
Otra	 oportunidad	 de	 crecimiento	 para	 los	 acopiadores	 sería	 mejores	 relaciones	 con	 los	
compradores,	en	especial	con	las	grandes	industrias	y	exportadoras	que	transforman	(etapa	5)	el	
plástico,	el	papel,	el	cartón	y	el	metal	en	productos	para	consumo	final	(etapa	6).	Las	principales	
barreras	 que	 impiden	 que	 los	 acopiadores	 participen	 en	 esas	 deseadas	 relaciones	 han	 sido	
volúmenes	insuficientes	para	satisfacer	la	demanda,	procesos	de	clasificación	inapropiados	que	se	
traducen	en	entregas	de	productos	mezclados	(es	decir,	papel	blanco	y	cartón	mezclados	en	lugar	
de	separados),	incapacidad	para	generar	productos	en	línea	con	los	requerimientos	de	transporte	
y	 falta	 de	 cuentas	 bancarias	 o	 integración	 al	 sistema	 financiero	 formal.	 Con	 base	 en	 nuestra	
evaluación,	creemos	que	existe	una	serie	de	maneras	para	hacerles	frente	a	esas	limitaciones,	entre	
las	que	se	incluyen	aumentar	las	capacidades	almacenamiento	y	procesamiento	de	los	acopiadores,	
juntando	 su	 oferta	 con	 la	 de	 otros	 acopiadores	 para	 llegar	 a	 los	 umbrales	 de	 compradores	
superiores	y	apoyar	los	esfuerzos	por	formalizar	las	operaciones,	a	saber,	abrir	cuentas	bancarias,	
registrar	 vehículos	 y	 usar	 procesos	 de	 pagos	 electrónicos	 para	 optimizar	 la	 facturación.	 Si	 los	
acopiadores	podían	tener	acceso	a	los	compradores	más	grandes,	creemos	que	podrían	aumentar	
sus	ingresos	mensuales	en	un	50%	a	60%.		
	
Existe	 un	 gran	 potencial	 de	 expansión	 y	 alteración	 del	 mercado,	 pero	 dadas	 las	 variadas	
capacidades	 y	 niveles	 de	 formalización	 existentes	 entre	 las	 asociaciones	 de	 recicladores	 y	
acopiadores,	se	deberían	unir	las	inversiones	con	la	asistencia	técnica	a	nivel	empresarial	y	a	niveles	
local	y	regional.	Por	ejemplo,	el	apoyo	para	abogar	por	las	políticas	de	separación	en	origen,	los	
acuerdos	con	las	municipalidades	respecto	de	las	rutas	de	recolección	y	mayor	concienciación	de	
la	 importancia	 del	 reciclaje	 son	 inversiones	 necesarias	 que	 apoyan	 a	 la	 industria	 y	 a	 la	 larga	 la	
rentabilidad	de	esos	actores	en	este	segmento	de	la	cadena	de	suministro.	
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Modelo	de	éxito	
Por	más	 de	 una	 década	 Ciudad	 Saludable	 ha	 trabajado	 para	 establecer	 un	 nuevo	modelo	 para	
empoderar	 a	 empresas	 sociales	 extremadamente	 exitosa	 en	 el	 sector	 del	 reciclaje	 en	 Perú.	
Comenzando	al	final	de	la	cadena	de	suministro,	Ciudad	Saludable	ha	organizado	a	los	recicladores	
informales	en	asociaciones	de	reciclaje	colectivas	que	generan	empleos	e	ingresos	a	favor	de	miles	
de	recicladores.	A	 la	cabeza	de	 la	cadena	de	valor,	han	ayudado	a	mejorar	 las	conexiones	entre	
compradores	y	proveedores	y	han	fomentado	el	valor	y	el	impacto	sociales	de	los	operadores	de	
reciclaje.	 Finalmente,	 en	 el	 centro	 de	 la	 cadena	 de	 valor,	 ha	 lanzado	 un	 conjunto	 dinámico	 de	
empresas	exitosas	conocidas	como	Centros	de	Acopio	de	Residuos	Reciclables	(CARR)	que	ofrecen	
un	 modelo	 único	 para	 permitir	 que	 los	 actores	 que	 compran	 y	 venden	 materiales	 reciclables	
maximicen	 las	 oportunidades	 y	 beneficios	 regulatorios,	 de	 mercado	 y	 técnicos	 de	 la	 nueva	
economía	de	reciclaje	de	Perú.		
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10. SECCIÓN	2:	MODELOS	DE	RECICLAJE	INCLUSIVO	
	
		
CIUDAD	SALUDABLE	
Ciudad	Saludable	es	una	organización	no	gubernamental	
peruana	(ONG)	fundada	en	2002	con	la	misión	de	construir	
ciudades	 saludables	 e	 inclusivas.	 Para	 lograrlo,	 la	
organización	propone	un	modelo	de	ciudadanía	ambiental	
y	gestión	sostenible	para	la	mitigación	y	adaptación	frente	
al	 cambio	 climático	 a	 partir	 de	 la	 cadena	 de	 valor	 del	
reciclaje	 inclusivo.	 Su	 trabajo	 se	 divide	 en	 tres	 áreas	
programáticas	 principales:	 1)	 reciclaje	 inclusivo,	 2)	
educación	 y	 comunicación	 ambientales,	 y	 3)	 gestión	
integral	de	residuos	sólidos.		
			
Ciudad	 Saludable	 fue	 fundada	 por	 la	 líder	 ambientalista	
peruana	 Albina	 Ruiz,	 quien	 se	 inspiró	 a	 trabajar	 con	 los	
recicladores	 inicialmente	 para	 tratar	 el	 tema	 de	 las	
carencias	 sociales	 y	 económicas	 de	 esa	 comunidad	
conformada	por	más	de	100.	000	personas	en	situación	de	gran	vulnerabilidad	en	Perú.	La	Sra.		Ruiz	
imaginaba	una	organización	que	habilitara	a	los	trabajadores	del	último	nivel	de	la	cadena	de	valor	
de	gestión	de	residuos	para	que	pudieran	asegurarse	el	acceso	y	los	ingresos	vinculados	a	los	niveles	
más	elevados	y	más	complejos.	Adicionalmente,	vio	la	oportunidad	de	empoderar	a	los	recolectores	
para	que	se	convirtieran	en	los	administradores	de	un	movimiento	ambiental	en	expansión	con	un	
papel	 central	 como	 recicladores	 en	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	 residuos	 reciclados	 dirigido	
localmente.	Vinculando	a	los	ciudadanos	marginados	que	manejan	los	residuos	con	un	movimiento	
ambiental	nacional	en	búsqueda	de	soluciones	a	la	gestión	de	residuos,	Ciudad	Saludable	creó	un	
modelo	sumamente	innovador	que	ha	sido	reconocido	internacionalmente	y	reproducido	en	toda	
la	región.		
	
Ciudad	 Saludable	 inició	 su	 trabajo	 para	 ayudar	 a	 hacerle	 frente	 a	 la	 pobreza	 sistémica	 y,	 por	
extensión,	a	las	terribles	condiciones	de	vida	y	salud	que	sufren	los	recicladores	peruanos,	quienes	
sobreviven	por	la	recolección	y	venta	de	los	residuos	reciclables	que	encuentran	en	los	basureros	
abiertos	y	en	las	calles	de	todo	el	país.	Ciudad	Saludable	ha	organizado	a	miles	de	recicladores	en	
asociaciones	informales	y	formales	de	hasta	50	miembros,	quienes	trabajan	colectivamente	para	
manejar	los	residuos	y	fortalecer	su	poder	de	negociación	como	cooperativas	organizadas.	Ciudad	
Saludable	depende	con	regularidad	de	los	miembros	de	las	asociaciones	que	antes	trabajaban	en	
basureros	para	que	ayuden	a	validar	y	crear	confianza	a	medida	que	se	van	organizando	en	nuevas	
ubicaciones	 en	 las	 que	 los	 recicladores	 locales	 no	 están	 familiarizados	 con	 ellos	 y	 son	 un	 poco	
reticentes.	Ciudad	Saludable	cuenta	con	un	conjunto	bien	establecido	de	herramientas	y	programas	
que	desplegar	para	ayudar	a	facilitar	 la	transición	de	 los	recicladores	a	asociaciones	y	continuar	
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para	 luego	 convertirse	 en	 empresas	 de	 gestión	 sostenible	 de	 residuos.	 Con	 el	 tiempo,	 esas	
asociaciones	 evolucionan	 para	 convertirse	 en	microempresas	 más	 formales,	 suplantando	 a	 los	
acopiadores	y	vendiéndoles	directamente	a	los	comercializadores	de	más	alto	nivel	y	a	las	industrias	
y	exportadoras	por	mejores	precios	y	volúmenes.			
	
	

Figura	11:	Crecimiento	anual	de	las	asociaciones	
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Ciudad	Saludable	innovó	con	un	nuevo	modelo	de	negocios	para	esas	asociaciones	por	medio	de	la	
negociación	de	un	marco	jurídico	que	les	permitiera	a	los	recicladores	integrarse	a	los	sistemas	de	
gestión	 de	 residuos	municipales	 que	 ordena	 la	 ley	 nacional	 de	 “recicladores”.	 La	 nueva	 ley	 les	
permitió	 a	 las	 asociaciones	 de	 recicladores	 atender	 las	 necesidades	 de	 recolección	 selectiva	 de	
residuos	 domiciliarios	 y	 comerciales	 en	 sectores	 de	 las	 municipalidades	 en	 las	 que	 operan	 las	
asociaciones.	 Ello	 les	 da	 acceso	 exclusivo	 y	 confiable	 a	 los	 residuos	 reciclados	 y	 legitimidad	
amparada	por	el	acuerdo	con	la	municipalidad	(por	ej.,	las	asociaciones	formalizadas	usan	el	logo	
municipal	 en	 sus	 uniformes	 de	 protección).	 Además,	 las	 municipalidades	 trabajan	 con	 las	
asociaciones	para	asegurar	arrendamientos	de	bajo	costo	por	los	espacios	en	los	que	clasifican	y	
almacenan	los	residuos	reciclados	recogidos.	Asegurar	esos	espacios	es	el	paso	fundacional	rumbo	
al	Centro	de	Acopio	de	Residuos	Reciclables	(CARR)	propiedad	de	los	recicladores	y	operado	por	
ellos	mismos.	Además	de	permitir	el	éxito	empresarial	de	los	recicladores,	Ciudad	Saludable	facilita	
la	prestación	de	servicios	de	salud,	protecciones	laborales	y	prestaciones	sociales	que	tienen	por	
derecho	conforme	a	la	ley	de	“recicladores”.	Hasta	la	fecha,	Ciudad	Saludable	ha	organizado	a	más	
de	11.	5000	recicladores	en	asociaciones	que	satisfacen	las	necesidades	de	recolección	de	residuos	
reciclados	 de	miles	 de	 personas	 y	 hogares	 de	 todo	 Perú.	 A	 través	 de	 estas	 asociaciones	 y	 las	
municipalidades	con	las	que	se	asocian,	Ciudad	Saludable	ha	elevado	la	importancia	del	reciclaje	y	
la	cadena	de	valor	de	residuos	reciclados	para	millones	de	peruanos.	
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Figura	12:	Ciudad	Saludable	en	
Perú	

Figura	13:	CARR	que	funcionan	
en	Lima

	
	
Para	 habilitar	 más	 el	 mercado	 para	 los	 recicladores	 y	 adelantar	 el	 movimiento	 ambiental	 que	
apoyan,	 Ciudad	 Saludable	 también	 dirige	 programas	 de	 educación,	 defensoría	 y	 concienciación	
pública	en	asociación	con	el	gobierno,	el	sector	privado	y	otros	grupos	de	interés	de	todo	Perú.	Las	
campañas	de	concienciación	ayudan	a	fortalecer	los	sistemas	de	gestión	de	residuos	cambiando	los	
comportamientos	frente	a	la	sostenibilidad	y	la	basura.		A	medida	que	más	residentes	y	empresas	
se	convierten	en	el	objetivo	y	conocen	los	programas	de	separación	y	reciclaje	 inclusivo,	es	más	
probable	que	participen	en	esos	programas	y,	por	ende,	tengan	una	oferta	firme	de	materiales	para	
los	recicladores	y	CARR.		
	
Ciudad	Saludable	una	organización	altamente	dinámica	que	opera	en	múltiples	niveles,	pero	 los	
componentes	 clave	 de	 su	 trabajo	 incluyen	 la	 participación	 pública,	 organizar	 a	 los	 recicladores,	
asistencia	 técnica,	 servicios	 de	 salud,	 facilitación	 del	 mercado	 y	 liderazgo	 por	 las	 políticas	 y	 la	
defensoría.	Se	pondera	y	aplica	cada	componente	de	manera	diferente	en	cada	una	de	sus	áreas	
programáticas,	 pero	 son	 pilares	 iguales	 dentro	 de	 un	 modelo	 organizacional	 integrado	 que	
involucra	a	todos	los	actores	de	la	gestión	de	residuos	sólidos	y	administración	ambiental	de	Perú.		
	
Desde	su	fundación	en	2001,	Ciudad	Saludable	ha	sensibilizado	a	9	millones	de	personas	en	América	
Latina	respecto	de	los	asuntos	inherentes	a	la	gestión	de	residuos	sólidos,	a	través	de	campañas	
educativas	y	comunicacionales,	ha	formado	a	6.	000	recicladores	informales,	ha	formalizado	a	11.	
500	recicladores	en	rutas	formales	colectivas	y	selectivas	beneficiando	a	5.	6	millones	de	peruanos	
y	ha	trabajado	con	más	de	200	municipalidades	para	mejorar	la	gestión	de	residuos	sólidos.	Con	el	
deseo	de
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una	participación	holística,	una	capacidad	de	gran	alcance	a	favor	de	la	participación	comunitaria	y	
gubernamental	 y	 la	pericia	 técnica	necesaria	en	materia	de	gestión	de	 residuos	 sólidos,	Ciudad	
Saludable	ha	creado	un	modelo	innovador	de	empresa	social	que	aborda	los	tantos	desafíos	a	los	
que	 se	enfrentan	 los	actores	 clave	de	 la	 cadena	de	valor	del	 reciclaje.	 En	 los	últimos	diez	años	
Ciudad	Saludable	ha	establecido	un	modelo	excepcionalmente	exitoso	para	empoderar	a	empresas	
sociales	sumamente	exitosa	del	sector	del	reciclaje.		
	

11. CENTROS	DE	ACOPIO	DE	RESIDUOS	RECICLABLES	(CARR)	
Los	Centros	de	Acopio	de	Residuos	Reciclables	(CARR)	de	Ciudad	Saludable	son	empresas	sociales	
que	facilitan	las	sociedades	entre	las	asociaciones	de	reciclaje	y	los	gobiernos	municipales.	En	este	
enfoque	 las	 municipalidades	 y	 los	 recicladores	 se	 organizan	 formalmente	 en	 asociaciones	
(asociaciones	 de	 recicladores)	 y	 establecen	 contratos	 o	 acuerdos	 de	 cooperación	 para	 prestar	
servicios	de	recolección	y/o	para	el	reciclaje.	Una	vez	que	se	establecen	como	asociaciones	y	operan	
como	 CARR,	 los	 centros	 funcionan	 como	 microempresas	 legalmente	 reconocidas	 con	 gran	
oportunidad	de	valorización.	Por	medio	de	las	actividades	de	reciclaje,	adelantan	una	cultura	de	
reciclaje	 inclusivo	 prestando	 servicios	 integrales	 que	 contribuyen	 con	 los	 ingresos	 de	 los	
recicladores,	entregan	servicios	ambientales	vitales,	suministran	materiales	a	las	industrias	locales	
y	generan	sustentos	sostenibles	para	ciudadanos	de	bajos	recursos.	Los	CARR	tienen	también	la	
ventaja	 de	 trabajar	 con	 todos	 los	 actores	 de	 la	 cadena	 de	 suministro:	 compran	 y	 almacenan	
materiales	en	representación	de	los	recicladores,	venden	materiales	procesados	y	sin	procesar	a	
los	 comercializadores	 y	 participan	 directamente	 con	 las	 grandes	 industrias	 como	 San	 Miguel	
Industrias,	S.	A.	y	exportadoras	y	procesadoras	de	productos	únicos	como	Sinderperú,	siderúrgica	
peruana,	con	metales	y	otros	productos.	Los	CARR	amplían	sus	fuentes	de	ingresos	trabajando	con	
socios	de	 los	 sectores	privado	y	público	y	 reduciendo	 los	costos	generales	del	 reciclaje	para	 las	
municipalidades	y	contribuyen	con	la	competitividad	nacional	y	la	sostenibilidad	ambiental.	Por	lo	
tanto,	 los	 CARR	 ofrecen	 un	 modelo	 híbrido	 que	 combina	 las	 funciones	 tradicionales	 que	
anteriormente	realizaban	múltiples	actores	para	crear	una	sola	entidad	eficiente	y	sostenible.		
	
El	primer	CARR	 fue	creado	en	2011	y	hoy	en	día	hay	35	en	 funcionamiento	en	 todo	el	país.	En	
promedio,	 un	 CARR	 de	 alta	 capacidad	 atiende	 a	 14.	 300	 hogares,	 instituciones	 y	 compañías	 y	
participa	 activamente	 en	 las	 etapas	 #2	 (recuperación),	 #3	 (comercialización)	 y	 #4	
(acondicionamiento).	Recogen	y	almacenan	un	promedio	de	850	toneladas	al	año	o	71	toneladas	
al	mes	y	se	unen	con	entre	1	y	10	asociaciones	de	recicladores,	ofreciéndoles	así	ingresos	seguros	
hasta	a	200	trabajadores	de	recolección	de	residuos.	
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12. OPORTUNIDAD	DE	EXPANDIR	LOS	CARR	
Los	CARR	operan	en	diversos	niveles	de	capacidad	baja	y	alta	basados	en	la	capacidad	de	generar	
eficiencias	en	la	gestión	de	inventarios,	procesamiento	y	ventas.	Cada	CARR	sigue	un	proceso	de	
seis	etapas	para	procesar,	almacenar	y	vender	sus	materiales.	Los	miembros	de	las	asociaciones	de	
recicladores	sirven	en	una	variedad	de	roles	dentro	de	los	CARR,	entre	los	que	se	incluyen	oficinas	
administrativas	 que	manejan	 las	 ventas,	 el	 inventario	 y	 las	 relaciones	 con	 los	 compradores	 del	
sector	 privado	 y	 los	 actores	 gubernamentales,	 mientras	 que	 otros	 trabajan	 exclusivamente	 en	
actividades	relacionadas	con	la	recolección	selectiva	y	el	procesamiento,	incluyendo	conductores	
de	camiones	de	recolección,	clasificadores	y	procesadores.	Los	CARR	también	les	dan	capacitación	
técnica	 a	 los	miembros	 de	 las	 asociaciones	 de	 recicladores	 y	 tienen	 salas	 de	 conferencia	 para	
reuniones	entre	 la	 gerencia	de	 las	 asociaciones	 y	 los	 compradores,	 cuentan	 con	 vestidores	 con	
duchas	para	los	trabajadores	y	espacios	para	comer.		
	

Figura	14:	Operaciones	de	los	CARR	
	

	
	
	
	
Los	CARR	de	“baja	capacidad”	funcionan	a	una	capacidad	limitada	de	recolección,	pequeñas	áreas	
para	 la	 recolección,	 almacenamiento	 y	 separación	 de	 materiales	 y	 realmente	 muy	 pocos	
recicladores	afiliados	a	asociaciones.	Estos	centros	tienen	entre	5	y	10	empleados	y	se	definen	como	
empresas	 que	 generan	 hasta	 USD50.	 000	 al	 año.	 A	 menudo	 requieren	 equipos	 actualizados	 e	
infraestructura	mejorada	para	expandir	su	capacidad	y	satisfacer	 las	necesidades	de	 los	clientes	
con	mayor	eficiencia	y	escala.	
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Figura	15:	Fotos	de	los	CARR	de	poca	capacidad	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Como	 se	 expuso	 anteriormente,	 los	 CARR	 de	 baja	 capacidad	 carecen	 de	 unidades	 de	
almacenamiento,	 tecnología	 avanzada	 e	 infraestructura	 para	 participar	 en	 la	 recolección	 y	 el	
procesamiento	de	mayores	volúmenes.	Por	ejemplo,	estos	centros	pueden	requerir	cambios	de	
gestión	de	inventarios	de	residuos	reciclables	sin	organizar	y	sin	clasificar	a	áreas	de	recolección	en	
bolsas	 y	 separadas	 que	 mejoren	 la	 productividad	 y	 la	 eficiencia	 o	 equipos	 actualizados	 e	
infraestructura	mejorada	para	aumentar	la	capacidad	y	satisfacer	las	necesidades	de	los	clientes	
con	mayor	eficiencia	y	escala.	Además,	los	CARR	de	baja	capacidad	trabajan	para	diseñar,	expandir	
e	implementar	las	rutas	residenciales	y	comerciales	de	recolección	selectiva	de	residuos	reciclables.		
	
Los	CARR	de	“alta	capacidad”	tienen	entre	10	y	100	empleados,	funcionan	con	mayor	eficiencia	y	
utilizan	 más	 tecnología	 moderna,	 incluyendo	 áreas	 definidas	 de	 separación	 y	 tecnologías	
actualizadas	para	mejorar	 la	 recolección	y	el	procesamiento.	Los	CARR	de	alta	capacidad	ganan	
entre	 USD50.	 000	 y	 USD150.000	 al	 año.	 Estos	 centros	 han	 invertido	 en	 modernizar	 la	
infraestructura,	incluyendo	incorporar	o	mejorar	baños,	comprar	más	camiones	de	recolección	e	
invertir	en	más	astilladoras,	prensadoras	y	mesas	de	separación.	Adicionalmente,	los	CARR	de	alta	
capacidad	han	diseñado	e	implementado	satisfactoriamente	rutas	más	amplias	para	la	recolección	
selectiva	de	los	residuos	reciclables,	trabajando	directamente	con	los	gobiernos	municipales	para	
establecer	la	debida	documentación	y	certificación.	
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Oportunidad	destacada	–	Los	CARR	de	baja	y	alta	capacidad	tienen	la	necesidad	de	contar	
con	una	infraestructura	más	sólida,	acceso	a	tecnologías	actualizadas	y	nuevas,	acceso	al	
capital	y	mejores	relaciones	con	los	compradores.	Hay	oportunidades	únicas	para	que	ambos	
tipos	capturen	una	mayor	participación	del	mercado	y	pasen	a	ser	más	competitivos	en	la	
etapa	3	(comercialización),	etapa	4	(acondicionamiento)	y	etapa	5	(transformación)	de	la	
cadena	de	valor.	

Figura	16:	Fotos	de	los	CARR	de	alta	capacidad	
	

	
	

	
	
En	este	punto	del	proceso,	muchas	de	esas	empresas	operan	a	una	capacidad	lo	suficientemente	
alta	que	puede	trabajar	como	comercializadoras	y	tienen	asociaciones	con	grandes	firmas	como	San	
Miguel	Industrias,	la	principal	embotelladora	de	América	Latina.	Estos	CARR	tienen	acuerdos	con	
los	 gobiernos	 locales	 con	 respecto	 a	 las	 rutas	 y	 servicios	 oficiales,	 obteniendo	 así	 acceso	 a	
suministros	 a	 largo	 plazo	 de	materiales	 reciclables	 en	 barrios	 residenciales	 y	 comerciales.	 Esas	
asociaciones	 garantizan	 una	 oferta	 firme	 de	 materiales	 reciclables	 y	 muchas	 firmas	 se	 han	
comprometido	a	seguir	trabajando	con	las	asociaciones	de	Ciudad	Saludable	y	aumentar	su	oferta	
para	 los	CARR.	Como	 se	observa	en	 las	 fotos	 anteriores,	 los	CARR	 tienen	acceso	a	 tecnología	 e	
infraestructura	 que	 alivian	 las	 cargas	 vinculadas	 a	 la	 recolección,	 el	 almacenamiento	 y	 el	
procesamiento,	pero	siguen	teniendo	cabida	para	el	crecimiento	producto	de	mayores	inversiones.	
Básicamente,	los	CARR	de	“alta	capacidad”	tienen	la	oportunidad	de	adueñarse	más	del	mercado	y	
optimizar	sus	servicios.		
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Como	parte	de	esta	evaluación,	encuestamos	a	4	asociaciones	de	recicladores	y	21	CARR	acerca	de	
sus	actuales	operaciones,	desafíos	y	oportunidades	de	expansión.	Los	Anexos	7,	8	y	9	contienen	un	
resumen	 de	 las	 respuestas	 que	 nos	 dieron.	 La	mayoría	 de	 los	 encuestados	 eran	 CARR	 de	 baja	
capacidad	 con	 un	 espacio	 promedio	 de	 operación	 y	 almacenamiento	 de	 aproximadamente	 70	
metros	cuadrados,	con	un	procesamiento	aproximado	de	1.	2	toneladas	mensuales	de	materiales	
reciclados	y	10	empleados.	Los	principales	materiales	recopilados	y	almacenados	son	papel	cartón,	
plásticos	PET,	papel	blanco,	papel	plástico	y	chatarra.	De	los	16	CARR	encuestados,	procesan	en	
conjunto	 alrededor	 de	 34.	 900	 kilogramos	 diarios.	 Con	 base	 en	 un	 análisis	 financiero	 de	 sus	
operaciones,	sus	ingresos	anuales	oscilan	entre	$35.	000	y	$150,000	al	año.	El	Anexo	10	presenta	
una	descripción	general	de	los	datos	financieros	de	los	CARR.	Las	asociaciones	y	CARR	encuestados	
destacaron	los	desafíos	frecuentemente	asociados	a	los	acopiadores.		
	

Figura	17:	Materiales	procesados	al	día	de	los	CARR	encuestados,	kilogramos	
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La	mayoría	de	los	CARR	encuestados	opera	en	la	etapa	de	comercialización	(#3)	de	la	cadena	de	
suministro,	 limitando	 sus	 operaciones	 a	 la	 compra,	 almacenamiento	 y	 venta	 de	 materiales	
reciclados.	 Aunque	 algunos	 CARR	 hacen	 ciertos	 tipos	 de	 acondicionamiento	 como	 limpieza	 o	
compresión	(etapa	#4)	y	otros	participan	en	la	etapa	de	transformación	(#5)	cortando	materiales	
PET,	la	mayoría	se	mantiene	en	la	etapa	de	comercialización	(#3)	de	la	cadena	de	suministro.		
	
Una	razón	común	para	esa	falta	de	participación	en	las	etapas	#4	y	#5	es	su	pequeña	dimensión	y	
limitada	capacidad	 financiera	y	comercial.	Por	ejemplo,	muchos	CARR	operan	con	un	capital	de	
trabajo	mínimo.	Ante	balances	tan	bajos	de	capital	de	trabajo,	está	claro	que	cuentan	con	muy	poca	
capacidad	para	prepararse	para	 gastos	 imprevistos,	 salvo	por	el	 crecimiento	 futuro,	 incluyendo	
pasar	 a	 grandes	 ubicaciones	 o	 comprar	 equipos	 o,	 incluso,	 manejar	 lo	 suficientemente	 las	
operaciones	diarias.	
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Con	un	balance	de	capital	de	trabajo	ligeramente	mayor	tendrían	la	flexibilidad	para	soportar	las	
fluctuaciones	 de	 los	 precios	 del	 mercado	 decidiendo	 almacenar	 sus	 materiales	 reciclables	 por	
períodos	más	largos,	en	lugar	de	tener	que	venderlos	de	inmediato	para	mantener	las	operaciones	
en	movimiento.	Además,	muchos	tienen	caminos	muy	limitados	para	tratar	esa	limitación,	ya	que	
la	mayoría	no	ha	tenido	acceso	a	mecanismos	formales	de	crédito.	Las	razones	mencionadas	para	
no	pedir	créditos	bancarios	fueron	desconocimiento	del	sistema	bancario	y	cómo	participar	en	ese	
sistema,	 uso	 limitado	 de	 las	 cuentas	 bancarias	 y,	 para	 aquellos	 que	 no	 son	 dueños	 de	 sus	
propiedades,	falta	de	garantías	para	asegurar	el	financiamiento.	De	los	encuestados,	solo	7	CARR	
(todos	en	Lima)	han	tenido	acceso	a	cuentas	bancarias.		
	
Con	una	limitada	flexibilidad	financiera,	esas	entidades	se	encuentran	atascadas	en	el	estado	actual	
de	sus	operaciones,	sin	poder	almacenar	más	materiales,	aunque	pudieran	recolectarlos,	sin	poder	
procesar	 los	 materiales	 porque	 no	 cuentan	 con	 el	 financiamiento	 necesario	 para	 comprar	 los	
equipos	necesarios	y	sin	poder	asegurarse	puntos	de	precios	más	altos	por	sus	materiales	porque	
no	generan	el	volumen	necesario	para	asociarse	con	comercializadores	más	grandes	e	industrias	o	
exportadoras.	 Dicho	 esto,	 está	 claro	 que	 tienen	 el	 potencial	 para	 hacerles	 frente	 a	 todas	 esas	
limitaciones	 y	 están	 preparados	 para	 hacerlo	 con	 el	 paquete	 correcto	 de	 inversión,	 asistencia	
técnica	y	acceso	al	mercado.	Por	ejemplo,	con	base	en	nuestro	análisis,	una	prensadora	típica	tiene	
una	 capacidad	 de	 producción	 de	 768	 pacas	 mensuales,	 lo	 que	 generaría	 una	 producción	 de	
aproximadamente	50	toneladas	mensuales	de	PET,	expandiendo	significativamente	 la	capacidad	
de	 producción	 actual	 de	 esas	 asociaciones	 y	 CARR.	 Con	 los	 materiales	 preprensados	 podrían	
entonces	vender	su	PET	a	1.	70	soles/kilo	vs.		1.	04	soles/kilo	del	plástico	no	prensado.	El	costo	de	
la	 energía,	 la	mano	de	obra	 y	 la	 depreciación	de	 las	máquinas	 sería	 de	 aproximadamente	0.30	
soles/kilo,	lo	que	generaría	una	ganancia	adicional	de	0.40	soles/kilo.	Un	CARR	promedio	almacena	
alrededor	de	47.	000	kilos	de	PET	mensuales,	lo	que	se	traduce	en	un	incremento	de	los	ingresos	
mensuales	de	19.	000	soles	(USD5.	800).	Otro	ejemplo	es	el	acondicionamiento	de	plástico	duro	
lavándolo	 y	 secándolo.	 El	 plástico	 sin	 procesar	 se	 vende	 a	 aproximadamente	 1.	 26	 soles/kilo,	
mientras	que	una	vez	lavado	y	secado	puede	venderse	a	unos	2.	60	soles/kilo,	más	del	doble	de	su	
precio.	 Los	 procesos	 adicionales	 de	 acondicionamiento	 incluyen	 cortar,	 moler	 y	 empacar	 los	
materiales	de	reciclaje,	todo	lo	cual	puede	traducirse	en	la	captura	de	porciones	más	grandes	de	la	
cadena	de	valor	para	los	CARR.	El	Anexo	11	muestra	un	resumen	de	los	puntos	de	precios	actuales,	
por	material,	de	los	CARR	encuestados.	



 

Figura	18:	Restricciones	y	oportunidades	en	el	crecimiento	de	los	CARR	
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Comprador	más	favorable	
Contratos	

Espacio	insuficiente	de	las	
instalaciones	

-	Espacios	más	grandes,	
-	Diseños	más	eficientes,	
-	Espacios	dedicados	para	las	fases	de	procesamiento,	
como	áreas	de	almacenamiento,	áreas	de	descarga	y	
espacios	de	trabajo	para	la	separación,	
-	Condiciones	de	trabajo	mejoradas,	incluyendo	
baños	y	vestidores	

Almacenamiento	insuficiente	
Infraestructura	

-	Contenedores	de	apilamiento	y	modulares	
-	Andamios	y	escaleras	
-	Diseños	más	eficientes	
-	Equipos	para	condensar	el	tamaño	de	los	materiales	
(es	decir,	prensado,	trituración,	compactación,	etc.	)	

Tecnologías	insuficientes	 -	Vehículos	(es	decir,	camiones,	motonetas	y	
motofurgones)	para	una	capacidad	de	recolección	
expandida	
-	Equipos	de	procesamiento	(es	decir,	prensadora,	
lavadoras,	
trituradoras,	compactadoras,	mesas	de	separación,	
carretillas	y	balanzas)	
-	Equipos	de	oficina	(es	decir,	escritorios,	
computadores,	impresoras,	teléfonos	inteligentes,	
acceso	a	internet)	
-	Sistemas	digitales	financiero	y	de	pagos	
-	Cuentas	bancarias	
-	Computadores	para	registros	eléctricos	

Seguridad	inadecuada	
Equipos	

-	Uniformes	de	protección,	incluyendo	máscaras,	guantes	
botas	y	delantales	
-	Capacitación	de	cómo	usar	los	equipos	de	seguridad	y	su	
importancia	

Débil	o	insuficiente	
Capacidad	técnica	

-	Capacitación	y	asistencia	técnicas	en	cuanto	a	nuevas	
tecnologías,	gestión	de	negocios,	participación	
gubernamental,	marketing	y	relaciones	con	los	
compradores	y	procedimientos	de	seguridad	para	
materiales	complejos	

Capital	de	trabajo	
insuficiente	

-	Cuentas	bancarias	
-	Financiamiento	

Volúmenes	insuficientes	y	
calidad	para	grandes	
compradores	

-	Juntar	los	materiales	recolectados	con	otros	CARR	
para	aumentar	los	volúmenes	
-	Vehículos	para	una	capacidad	de	recolección	expandida	
-	Grandes	espacios	físicos	
-	Uso	eficiente	de	los	espacios	existentes	
-	Capacitación	técnica	de	procesamiento,	incluyendo	
las	técnicas	correctas	de	clasificación	y	manejo	de	los	
equipos	
-	Licencia	y	registro	de	los	vehículos	(para	el	transporte	
hasta	los	compradores)	
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Oportunidad	destacada	–	Los	CARR	de	baja	y	alta	capacidad	juegan	un	papel	crítico	en	la	
formalización	y	profesionalización	del	segmento	de	recicladores	y	acopiadores	de	la	cadena	
de	valor	del	reciclaje.	Con	la	combinación	correcta	de	inversión	focalizada,	asistencia	técnica	
y	facilitación	del	mercado,	los	CARR	de	baja	capacidad	tienen	el	potencial	para	expandirse	y	
convertirse	en	CARR	de	alta	capacidad	y	así	capturar	partes	más	grandes	de	la	cadena	de	
valor.	Los	CARR	de	alta	capacidad	tienen	la	capacidad	para	expandir	su	alcance,	asociarse	con	
compradores	más	grandes	y	más	profesionales	y	seguir	aumentando	la	rentabilidad	de	sus	
empresas.	

En	términos	más	generales,	las	asociaciones	y	los	CARR	de	baja	capacidad	no	pueden	capturar	una	
participación	mayor	de	la	cadena	de	valor	y	posicionarse	para	el	crecimiento.	Las	diversas	etapas	
del	profesionalismo	influyen	en	su	sostenibilidad	y	dominio	como	actores	legítimos	de	la	cadena	de	
valor,	 puesto	 que	 los	 compradores	 buscan	 trabajar	 con	 empresas	 formales	 profesionales	 que	
tengan	gran	capacidad	para	satisfacer	la	demanda	y	aumentar	el	valor	de	los	productos	reciclados.	
A	medida	que	la	oferta	sigue	creciendo	y	aumenta	la	demanda	de	reciclaje	y	materiales	reciclables,	
los	CARR	tienen	la	oportunidad	de	cubrir	de	frente	la	discrepancia	entre	los	materiales	reciclables	
y	 el	mercado.	Muchos	 CARR	 alquilan	 la	maquinaria	 y	 los	 equipos	 para	 clasificar	 y	 procesar	 los	
materiales	reciclables	por	varios	años,	un	proceso	costoso	y	que	requiere	de	mucha	mano	de	obra.	
La	 inversión	en	tecnología	básica	para	mantener	 la	actividad	y	en	equipos	nuevos	que	manejen	
materiales	 más	 diversos,	 como	 bandas	 transportadoras,	 prensas	 hidráulicas	 y	 compactadoras	
automáticas,	 amplía	 la	 actividad	 económica	 y	 la	 sostenibilidad	 de	 los	 CARR.	 Formalizar	 sus	
operaciones	mediante	la	creación	de	cuentas	bancarias,	digitalización	de	los	registros	financieros	y	
creación	 de	 un	 sistema	 de	 facturación	 electrónica	 fortalece	 sus	 prácticas	 de	 administración,	
aumenta	las	eficiencias	y	los	posiciona	para	que	tengan	acceso	al	financiamiento	y	a	compradores	
más	grandes	que	trabajan	exclusivamente	con	sistemas	de	pago	en	línea.	El	Anexo	12	contiene	la	
lista	de	los	compradores	de	los	CARR	encuestados.	Los	CARR	que	operan	con	una	capacidad	mayor	
también	tienen	cabida	para	el	crecimiento	y	para	el	mejoramiento,	por	medio	de	las	conexiones	
con	compradores	más	grandes,	rutas	ampliadas	de	recolección	y	capacidades	de	procesamiento,	
así	como	prácticas	mejoradas	de	gestión	de	negocios.	La	oportunidad	para	cubrir	la	demanda	del	
mercado	está	a	la	mano.		
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13. OPORTUNIDAD	DE	CREAR	CARR	
Además	 de	 facilitar	 el	 crecimiento	 de	 los	 CARR	 existentes,	 existe	 la	 oportunidad	 de	 invertir	 y	
desarrollar	nuevos	centros	de	recolección.	El	desarrollo	de	los	nuevos	CARR	lleva	la	formalización	
del	 sistema	 de	 gestión	 de	 residuos	 un	 paso	 más	 cerca	 de	 cubrir	 y	 consolidar	 la	 demanda	 del	
mercado,	 terminando	 la	 economía	 circular	 y	 fortaleciendo	 el	 sector	 de	 gestión	 de	 residuos	 en	
conjunto.	Las	asociaciones	que	entran	al	mercado	buscan	profesionalizar	y	diversificar	la	actividad	
de	 la	 base	 de	 la	 pirámide	 y	 requieren	 de	 una	 infraestructura	 robusta,	 equipos	 y	 tecnología	 y	
capacitación	 y	 liderazgo	 para	 lograr	 la	 actividad	 económica	 y	 desarrollarse	 para	 convertirse	 en	
microempresas	sostenibles.		
	
Figura	19:	Ciclo	de	vida	de	los	CARR	

 

 
 
El	cambio	de	reciclaje	informal	a	pasar	a	ser	parte	del	nivel	formalizado	de	recolectores	comienza	
con	el	reclutamiento	y	la	organización	de	por	lo	menos	cinco	recicladores	informales	que	trabajen	
en	basureros	y	espacios	públicos	para	unirlos	en	asociaciones	de	recicladores	con	estructuras	de	
liderazgo	 formales,	 procesos	 de	 gestión	 y	 reconocimiento	 gubernamental.	 Los	 recicladores	
informales	 salen	 de	 sectores	 pobres	 y	 vulnerables	 de	 la	 sociedad	 que	 buscan	 el	 acceso	
relativamente	 fácil	pero	peligroso	a	 los	 residuos	y	el	valor	 inmediato	asociado	a	 la	venta	de	 los	
mismos.	 Con	 pocas	 oportunidades	 y	 ganancias	 insuficientes,	 los	 recicladores	 son	 actores	 sin	
reconocimiento	y	sin	protección	dentro	del	sistema	de	gestión	de	residuos,	pese	a	que	tienen	una	
función	obvia	y	crítica	en	el	mercado.		
	
Durante	 el	 proceso	 de	 formalización,	 se	 entrena	 a	 las	 asociaciones	 para	 que	 cumplan	 los	
requerimientos	establecidos	en	la	Ley	29419,	así	como	los	requerimientos	municipales	y	distritales.	
Adicionalmente,	el	proceso	de	formalización	trata	los	desafíos	personales,	sanitarios	y	otros	a	los	
que	se	enfrentan	los	trabajadores,	así	como	la	gobernanza	y	la	capacidad	organizacional	necesarias	
para	dirigir	una	microempresa	de	reciclaje	exitosa	y	la	asociación	con	los	actores	secundarios	de	la	
cadena	 de	 valor,	 incluidos	 los	 agentes	 de	 abastecimiento,	 compañías	 de	 reciclaje	 y	 firmas	 de	
exportación.		
	
Una	vez	formalizada	y	autorizada	por	el	gobierno,	cada	asociación	de	reciclaje	queda	vinculada	a	
un	centro	de	recolección	o	CARR	que	maneja	la	gestión	de	la	recolección,	el	almacenamiento	y	la	
separación	de	los	productos.	
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El	ciclo	de	vida	de	la	incorporación	de	nuevos	CARR	empieza	por	la	transición	de	los	recicladores	
informales	a	asociaciones	organizadas	que	evolucionan	a	empresas	financieramente	sostenibles	y	
pasan	por	un	proceso	de	certificación	regulado	por	el	gobierno	municipal.	En	promedio,	para	 la	
formalización	y	certificación	de	una	asociación	de	recicladores	se	requieren	2	meses	y	un	capital	de	
trabajo	mínimo	de	USD400.		
	
Uno	de	 los	principales	beneficios	de	convertirse	en	una	asociación	formalmente	registrada	es	 la	
posibilidad	 de	 celebrar	 acuerdos	 o	 contratos	 para	 programas	 y	 rutas	 de	 reciclaje	 que	 incluyen	
domicilios	y	empresas	participantes	que	implementan	la	eliminación	de	residuos	con	separación	en	
origen.	 La	 separación	 de	 los	 productos	 en	 las	 casas,	 oficinas	 comerciales,	 fábricas	 y	 papeleras	
públicas	aumenta	la	productividad	y	los	ingresos	de	los	recicladores.	Este	acoplamiento	solo	amplía	
la	ventana	de	oportunidades	comerciales	e	inclusión	social	a	favor	de	los	recicladores,	pero	también	
agrega	valor	a	los	residuos	recuperados	y	consolida	el	mercado	del	reciclaje	y	los	residuos.	Además,	
después	del	 proceso	de	 formalización	 y	 licenciamiento,	 los	 centros	obtienen	acceso	a	 fondos	 a	
través	del	Fondo	de	Garantía	Empresarial	de	Perú	 (FOGEM)	y	 la	capacidad	para	participar	en	el	
mercado	de	las	exportaciones.		
	
Como	grupo	económico	crítico	en	la	cadena	de	reciclaje,	la	actividad	de	los	recicladores	tiene	un	
impacto	sustancial	que	actualmente	se	está	perdiendo.	Incorporar	a	los	recicladores	informales	al	
sistema	de	gestión	de	residuos	y	reciclaje	permite	la	expansión	del	sector	peruano	de	reciclaje	y	
ofrece	la	oportunidad	para	que	Perú	supere	la	discrepancia	entre	la	recolección	formal	y	la	actividad	
formal	 y	 empodere	 a	 los	 trabajadores	 marginados.	 En	 asociación	 con	 los	 gobiernos,	 la	
municipalidad	 ofrece	 un	 marco	 regulatorio	 y	 jurídico	 para	 la	 operación,	 mientras	 que	 los	
recicladores	 ofrecen	 la	 mano	 de	 obra.	 Fortalecer	 y	 formalizar	 la	 capacidad	 para	 vincular	 a	 las	
fuentes	privadas	y	públicas	se	relacionan	 intrincadamente	con	 la	sostenibilidad	a	 largo	plazo	de	
esas	 empresas.	 	 Gracias	 a	 las	 asociaciones	 con	 los	 gobiernos	 y	 firmas	 locales,	 los	 CARR	 son	
reconocidos	como	entidades	formales	que	operan	en	el	sector	de	la	gestión	de	residuos	y	tienen	
acuerdos	con	 los	gobiernos	 locales	relativos	a	 las	rutas	y	servicios	oficiales,	por	 lo	que	obtienen	
acceso	a	suministros	prolongados	de	materiales	reciclables	en	barrios	residenciales	y	comerciales.	
Además,	 con	 la	 formalización	 y	 organización	 en	 asociaciones	 o	 cooperativas,	 los	 recicladores	
aseguran	la	emancipación	económica,	beneficios	sociales	y	obtienen	una	participación	de	mercado	
más	equitativa.		
	
Parecido	 a	 lo	 que	ocurre	 con	 los	CARR	de	 “baja	 capacidad”,	 esta	 asociaciones	 requieren	de	un	
inyección	de	capital	de	trabajo	y	asistencia	técnica	para	consolidar	la	cultura	del	reciclaje,	mientras	
mejoran	las	capacidades	de	sus	miembros	ofreciéndoles	los	conocimientos	técnicos	y	el	acceso	al	
éxito.	Para	que	una	asociación	crezca	y	se	convierta	en	una	microempresa	sostenible	al	nivel	de	los	
acopiadores	 que	 maneja	 altos	 niveles	 y	 volúmenes	 de	 recolección,	 almacenamiento,	
procesamiento	y/o	transformación,	 los	trabajadores	deben	tener	experiencia	técnica	en	materia	
sanitaria	y	de	saneamiento,	reciclaje	inclusivo	y	prácticas	de	gestión	de	negocios.	Además	de	las	
habilidades	técnicas,	los	trabajadores	requieren	de	equipos	de	protección	personal,	no	solo	para	
proteger	a	los	recicladores	de	los	peligros	inherentes	a	su	trabajo,	sino	también	para	ayudar	a	sumar	
credibilidad	 y	 legitimación	mediante	 la	 uniformidad	 y	 el	 profesionalismo	 de	 los	 equipos.	 Otras	
actividades,	como	el	establecimiento	de	vínculos	con	los	gobiernos	locales	para	ayudar	a	que	los	
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Oportunidad	destacada	–	Dada	la	oferta	sin	explotar	de	materiales	reciclables,	la	
creación	de	nuevos	CARR	facilita	el	crecimiento	económico	inclusivo	para	los	
recicladores	y	los	convierte	en	asociaciones	formales	que	operan	empresas	sociales	
de	alto	nivel.	Con	su	origen	en	las	bases,	los	requerimientos	de	inversión	mínima	y	el	
modelo	establecido,	la	creación	de	nuevos	CARR	es	una	oportunidad	
extremadamente	viable	para	aumentar	la	cantidad	de	empresas	pequeñas	y	
medianas	rentables	en	el	sector	del	reciclaje. 

recicladores	tengan	acceso	a	los	servicios	de	salud	pública	y	programas	gubernamentales	existentes	
como	Seguro	Integral	de	Salud	(SIS),	el	sistema	de	salud	pública	de	Perú	y	Pensión	65,	el	programa	
estatal	de	pensiones,	empoderan	a	los	recicladores	con	los	recursos	y	habilidades	necesarios	para	
trabajar	dignamente	y	arraigan	su	trabajo	en	un	sector	laboral	formal	y	organizado	con	el	apoyo	de	
los	sectores	público	y	privado.		
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14. SECCIÓN	3:	PANORAMA	DE	OPORTUNIDADES	
	
	
En	los	últimos	años	las	autoridades	a	niveles	local	y	nacional	de	distintos	países	latinoamericanos	
han	 planteado	 preocupaciones	 cada	 vez	 mayores	 sobre	 cómo	 pueden	 emprender	 la	 gestión	
integrada	de	residuos	con	énfasis	en	la	sostenibilidad	y	la	inclusión	social	y	económica.		
	
El	creciente	compromiso	con	 la	gestión	municipal	verde	en	América	Latina	es	 impulsado	por	 las	
prioridades	de	políticas	vinculadas	a	 los	 impactos	social,	 sanitario	y	ambiental	de	 los	 índices	de	
urbanización	y	prácticas	renovadas	de	responsabilidad	social.	En	los	últimos	diez	años,	en	intentos	
por	mantenerse	 al	 ritmo	 de	 una	 rápida	 expansión,	 las	 ciudades	 de	 la	 región	 han	 actuado	 para	
fortalecer	la	gestión	de	residuos	para	optimizar	los	patrones	de	crecimiento.	Pese	a	ello,	el	reciclaje	
sigue	siendo	limitado,	menos	del	3%	de	los	residuos	sólidos	que	se	generan	en	América	Latina	se	
separan	 en	 origen	 y	 se	 reciclan.	 Las	 actividades	 de	 reciclaje	 realizadas	 por	 los	 recicladores	
informales,	quienes	en	su	mayoría	son	pobres	y	están	socialmente	marginados,	generan	hasta	el	
90%	de	los	residuos	reciclables	recuperados	de	los	flujos	de	residuos.		
	
El	 reciclaje	 informal	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 oportunidad	 laboral	 para	miles	 de	 personas	 que	
trabajan	en	diversos	niveles	de	la	pirámide	de	reciclaje.	Pese	a	la	importancia	de	la	cadena	de	valor,	
se	enfrentan	a	numerosos	obstáculos	para	el	crecimiento	y	la	profesionalización.	En	la	región,	los	
desafíos	comunes	que	viven	los	recicladores	van	desde	peligrosas	condiciones	de	trabajo	y	falta	de	
acceso	 a	 los	 servicios	 sociales	 y	 sanitarios,	 acceso	 inadecuado	 a	 los	 servicios	 financieros	 y	
legitimación	hasta	recolección	de	volúmenes	inconsistentes	y,	por	ende,	ganancias	inconsistentes.	
Esas	limitaciones	se	transmiten	a	otros	niveles	de	actores,	incluidos	los	acopiadores,	quienes	sufren	
igualmente	 los	obstáculos	para	su	crecimiento	debido	a	 las	operaciones	 informales,	suministros	
inconsistentes	y	falta	de	inversión.		
	
En	respuesta	a	esos	desafíos	y	construyendo	a	partir	del	compromiso	social	con	el	desarrollo	social	
y	económico	y	la	sostenibilidad	ambiental,	países	como	Perú,	Colombia	y	Brasil	han	creado	políticas	
y	marcos	jurídicos	inclusivos	para	impulsar	la	implementación	de	sistemas	integrados	e	inclusivos	
de	gestión	sostenible	de	residuos.	Esos	marcos	van	dirigidos	no	solo	a	reconocer	toda	la	cadena	de	
valor	del	reciclaje	y	al	sector	de	gestión	de	residuos,	sino	también	a	empoderar	a	 los	grupos	de	
interés,	entre	los	que	se	incluyen	los	recicladores,	municipalidades	y	empresas,	para	crear	sistemas	
de	reciclaje	eficientes	y	responsables.		

15. RESUMEN	DE	LAS	OPORTUNIDADES	
Para	 fines	de	este	 informe,	Global	Fairness	 Initiative	y	Ciudad	Saludable	evaluaron	 los	múltiples	
programas,	 prioridades	 y	 maquinaciones	 asociadas	 al	 proceso	 de	 formalización	 y	 la	 micro	 y	
pequeña	empresa	de	reciclaje	dentro	de	la	cadena	de	valor	del	reciclaje.	El	objetivo	de	este	proceso	
de	 evaluación	 era	 identificar	 oportunidades	 para	 expandir	 significativamente	 el	 mercado	 y	 el	
crecimiento	empresarial	en	la	cadena	de	valor	de	residuos	reciclados.	
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En	dicha	evaluación	se	identificaron	tres	áreas	de	oportunidad	para	comprometer	al	sector	y	lanzar,	
formalizar	y	capacitar	más	a	los	actores	del	mercado	y	empresas	clave.	Cada	oportunidad	puede	
considerarse	por	separado,	pero	existen	vínculos	entre	cada	una	y,	en	conjunto,	representan	una	
oportunidad	importante	de	transformar	el	sistema	de	gestión	de	residuos	de	Perú	en	un	sistema	
integrado	de	propiedad	local	orientado	al	mercado.		
	
Oportunidad	1:	Formalizar	a	los	recicladores	
Dado	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 más	 de	 109.	 000	 recicladores	 que	 hay	 en	 Perú	 son	 trabajadores	
informales,	 existe	 una	 oportunidad	 clara	 de	 expansión	 del	 compromiso	 con	 esos	 actores	 para	
integrarlos	 al	 marco	 formal	 de	 gestión	 de	 residuos.	 Los	 recicladores	 ya	 están	 arraigados	 en	 la	
cadena	de	valor	del	reciclaje	en	Perú,	ofreciendo	un	primer	eslabón	clave	en	la	cadena	de	residuos	
reciclados,	 llevándolos	 de	 los	 basureros	 a	 los	 acopiadores,	 comercializadores	 e	 industrias	 y	
exportadoras.	 En	 algunas	 municipalidades	 los	 recicladores	 representan	 uno	 de	 los	 únicos	
proveedores	de	servicios	de	recolección	de	residuos	reciclados,	pero	siguen	trabajando	al	margen	
y	en	condiciones	deplorables	pese	a	su	función	clave.		
	
Para	 los	 recicladores,	 la	 oportunidad	 principal	 está	 en	 apoyar	 su	 formalización	 como	 parte	 de	
asociaciones	de	recicladores,	que	puede	operar	como	microempresas.	El	proceso	de	formalización	
recluta	a	recicladores	 informales	y	hace	frente	a	 los	desafíos	personales,	 familiares,	sanitarios	y	
otros	que	viven	los	trabajadores,	así	como	la	gobernanza	y	la	capacidad	organizacional	necesarias	
para	dirigir	una	microempresa	de	reciclaje	exitosa.	Esas	asociaciones	se	vinculan	con	los	actores	
secundarios	de	la	cadena	de	valor,	incluidos	los	agentes	de	abastecimiento,	recicladoras	y	firmas	
de	exportación.	Como	trabajadores	formales	pueden	tener	acceso	a	atención	médica	y	seguridad	
social	y	participar	en	los	programas	de	vacunación	de	los	organismos	públicos.		
	
También	existe	una	oportunidad	única	para	consolidar	la	inclusión	financiera	de	las	asociaciones	y	
sus	miembros,	la	mayoría	de	los	cuales	están	desbancarizados	y	dependen	de	las	transacciones	en	
efectivo.	 Superar	 este	 desafío	 en	 fase	 temprana,	 junto	 con	 la	 formación	 para	 la	 alfabetización	
financiera,	puede	producir	una	gestión	mejorada	de	las	finanzas	personales	que	incluya	aumentos	
de	los	ahorros	y	planificación	de	los	gastos	futuros	de	los	miembros,	así	como	la	gestión	financiera	
mejorada,	acumulación	de	capital	y	mayores	inversiones	para	las	empresas.		
	
	
Oportunidad	2)	Invertir	en	empresas	de	reciclaje	(CARR)	
Con	 el	 tiempo	 las	 asociaciones	 de	 recicladores	 formalizadas	 se	 desarrollan	 y	 se	 convierten	 en	
empresas	de	mayor	nivel	conocidas	como	Centros	de	Acopio	de	Residuos	Reciclables	(CARR).	Esos	
centros	 funcionan	 como	 microempresas	 legalmente	 reconocidas	 con	 gran	 oportunidad	 de	
valorización.	La	sección	dos	de	este	informe	contiene	una	descripción	general	del	modelo	de	los	
CARR	pero,	en	resumen,	los	CARR	son	innovadoras	empresas	sociales	que	adelantan	una	cultura	de	
reciclaje	 inclusivo	 prestando	 servicios	 integrales	 que	 contribuyen	 con	 los	 ingresos	 de	 los	
recicladores,	entregan	servicios	ambientales	vitales,	suministran	materiales	a	las	industrias	locales	
y	generan	sustentos	sostenibles	para	ciudadanos	de	bajos	recursos.	
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Los	 CARR	 tienen	 la	 capacidad	 de	 ir	más	 allá	 del	 almacenamiento	 de	materiales	 recolectados	 y	
participar	en	diversas	etapas	o	procesamiento	como	prensado,	lavado,	trituración,	y	así	capturar	
porciones	 mayores	 de	 la	 cadena	 de	 valor	 y	 venderles	 a	 los	 comercializadores,	 industrias	 y	
exportadoras	a	precios	más	elevados	y	con	mayores	volúmenes.		
	
Dado	el	innovador	modelo	inclusivo	de	los	CARR,	existe	una	oportunidad	importante	de	expandir	
ese	modelo.	Ciudad	Saludable	ha	lanzado	aproximadamente	35	CARR	en	los	últimos	diez	años	y	
cada	una	de	esas	empresas	sociales	tiene	la	capacidad	de	atender	a	14.	300	hogares	y	recolectar	
70	toneladas	mensuales		y	generar	ingresos	para	200	recicladores.	Aunque	cada	empresa	puede	
operar	con	una	huella	significativa,	hay	cabida	para	desarrollar	la	capacidad	existente	de	los	CARR.	
Por	ejemplo,	las	inversiones	relacionadas	con	la	organización	de	los	recicladores	y	la	ampliación	de	
las	rutas	de	recolección	de	las	asociaciones	aumentarán	la	oferta	de	los	materiales	recolectados,	
mientras	que	también	establecerán	un	 ingreso	seguro	para	 los	recicladores.	Las	 inversiones	y	 la	
asistencia	técnica	para	mejorar	 la	capacidad	y	 la	eficiencia	de	 la	recolección,	el	tratamiento	y	 la	
gestión	de	negocios	de	los	CARR	ayudará	a	incrementar	el	volumen	de	procesamiento,	reducir	los	
costos	y	aumentar	el	precio	de	venta.	Además,	una	inclusión	financiera	más	sólida	de	los	CARR,	
aunada	a	las	prácticas	de	gestión	financiera	mejorada	y	tecnologías,	puede	ayudar	a	mejorar	las	
eficiencias,	 la	 planeación	 financiera	 y	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 financieros.	 Finalmente,	 el	
fortalecimiento	del	vínculo	con	las	fuentes	privadas	y	públicas	se	relaciona	intrincadamente	con	la	
sostenibilidad	a	 largo	plazo	de	los	CARR.	Las	asociaciones	con	las	municipalidades	crean	fuentes	
confiables	de	oferta,	al	tiempo	que	ofrecen	servicios	de	valor	a	la	comunidad	y	un	ingreso	para	los	
recicladores.	 Los	 vínculos	 directos	 y	 las	 relaciones	 sólidas	 con	 los	 compradores	 que	 tienen	 los	
comercializadores,	las	industrias	y	las	exportadoras	ofrecen	diversas	fuentes	de	ingresos	para	las	
empresas	y	oportunidades	de	colaboración	como	la	inversión	de	los	compradores	en	las	tecnologías	
apropiadas	para	que	los	CARR	se	posicionen	mejor	para	satisfacer	sus	necesidades.		
	
Además	de	las	inversiones	en	los	CARR	existentes,	hay	suficiente	cabida	para	la	expansión	de	su	
modelo.	La	mayoría	de	los	CARR	opera	en	y	alrededor	de	los	suburbios	de	Lima.		Sin	embargo,	el	
modelo	no	está	limitado	a	esas	áreas	geográficas	y	podría	aplicarse	fácilmente	en	todo	el	país	y	en	
la	región	a	nivel	más	general.		
	

	
Oportunidad	3)	–	Involucrar	a	los	acopiadores	
Aproximadamente	 el	 90%	 de	 la	 cadena	 de	 suministro	 está	 representada	 por	 los	 recicladores	 y	
acopiadores.	Pese	al	 importante	volumen	que	estos	procesan,	en	Perú	la	aplastante	mayoría	de	
recicladores	y	acopiadores	trabaja	formalmente	y	a	una	escala	relativamente	pequeña,	lo	que	ha	
limitado	su	capacidad	para	aprovechar	el	crecimiento	del	sector	del	reciclaje,	incluyendo	la	venta	
de	mayores	cantidades	a	los	compradores	y	la	captura	de	partes	adicionales	de	la	cadena	de	valor.	
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Hay	 más	 de	 13.000	 acopiadores,	 la	 mayoría	 de	 los	 cuales	 son	 empresas	 informales	 que	
comercializan	en	el	mercado	de	los	residuos	reciclados	y	operan	en	las	municipalidades	de	todo	
Perú.	 Tienden	 a	 trabajar	 en	 las	 periferias	 de	 la	 cadena	 de	 valor	 y	 suelen	 ser	 considerados	
depredadores	en	su	tratamiento	de	los	recicladores	y	furtivos	en	la	operación	de	sus	negocios,	pero	
también	están	afianzados	en	el	sector	del	reciclaje.	Los	acopiadores	se	encuentran	en	casi	todas	las	
municipalidades	de	Perú	y	la	mayoría	ha	trabajado	en	el	sector	de	residuos	reciclables	por	múltiples	
generaciones.	La	mayoría	de	ellos	son	microempresas	que	almacenan	y	comercializan	materiales	
que	los	recicladores	recolectan	o	los	domicilios	o	empresas	dejan	en	sus	centros.	Tienden	a	trabajar	
por	efectivo	y	por	un	margen	estrecho,	y	muchos	completan	sus	ingresos	producto	de	sus	empresas	
de	reciclaje	con	otros	trabajos.	Esas	empresas	tienen	similitudes	con	los	CARR	de	baja	capacidad	en	
términos	de	instalaciones,	operaciones	y	mercados	en	los	que	participan.	No	obstante,	carecen	de	
las	 ventajas	 que	 los	 CARR	 se	 han	 asegurado	 por	 sus	 asociaciones	 con	 las	municipalidades	 y	 la	
facilitación	del	mercado	dirigida	por	Ciudad	Saludable.		
	
Teniendo	 en	 la	 mira	 a	 ubicaciones	 que	 las	 asociaciones	 de	 Ciudad	 Saludable	 no	 entienden	
actualmente	y	en	las	que	la	aceptación	municipal	es	elevada,	existe	la	oportunidad	de	capacitar	a	
los	acopiadores	e	integrarlos	a	un	esquema	adaptado	de	gestión	de	residuos	municipales	que	se	
destaca	en	el	modelo	de	los	CARR.	El	aprovechamiento	de	las	oportunidades	para	organizar	a	los	
acopiadores	ya	ha	demostrado	ser	efectivo	en	por	lo	menos	algunas	labores	dirigidas	por	Ciudad	
Saludable.		En	un	ejemplo	muy	exitoso,	Ciudad	Saludable	organizó	a	un	conjunto	de	intermediarios	
que	trabajaba	con	chatarra	para	que	colectivamente	les	vendieran	a	Siderperú,	subsidiaria	de	la	
trasnacional	brasileña	de	acero,	Gerdau.	A	cada	uno	de	los	recolectores	independientes	de	chatarra	
se	le	pidió	organizarse	en	pequeñas	y	microempresas	registradas	(MYPE)	para	facilitar	el	acuerdo,	
lo	que	a	su	vez	les	exigía	cumplir	con	las	disposiciones	laborales	y	los	requerimientos	de	salud	y	
seguridad	 ocupacionales.	 Usando	 ese	modelo,	 Ciudad	 Saludable	 organizó	 con	 éxito	 a	 36	MYPE	
independientes	 capaces	 de	 operar	 con	 algunas	 de	 las	 ventajas	 que	 Ciudad	 Saludable	 les	 ha	
facilitado	a	los	CARR.		
	
En	 resumen,	 por	 el	 potencial	 para	 el	 desarrollo,	 los	 tres	 grupos	 de	 actores	 identificados	
(recicladores,	CARR	y	acopiadores)	 están	bien	posicionados	para	 su	 formalización	y	habilitación	
gracias	a	 la	combinación	correcta	de	 inversión,	asistencia	técnica	y	facilitación	de	mercado	para	
ayudarlos	a	superar	 las	restricciones	que	han	limitado	su	tamaño	y	su	potencial	de	crecimiento.	
Empoderar	a	esos	grupos	de	actores	de	la	cadena	de	valor	resulta	crítico	para	la	apoyar	la	inclusión,	
mejorar	las	condiciones	de	trabajo	y	el	trabajo	decente	y	consolidar	al	sector	en	general.	
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16. CONCLUSIÓN	
	
	
En	sus	15	años	de	trabajo,	Ciudad	Saludable	ha	demostrado	tener	una	capacidad	sin	precedentes	
para	generar	progreso	con	diversos	grupos	de	 interés,	desde	 recicladores	 informales	hasta	el	
gobierno	y	actores	del	mercado	de	todos	los	niveles	de	la	cadena	de	valor	de	residuos	reciclados.	
Su	modelo	y	sus	innovadoras	intervenciones	han	demostrado	ser	sumamente	adaptables	a	las	
condiciones	y	contexto	locales,	pero	firmemente	integradas	al	mercado	más	amplio	y	al	marco	
jurídico	 en	 el	 que	 operan.	 En	 consecuencia,	 han	 sido	 merecedores	 del	 reconocimiento	
internacional	por	su	trabajo	y	un	gran	respeto	por	su	liderazgo	y	orientación	en	Perú	y	en	toda	
América	Latina.		
	
En	Perú,	su	defensoría,	programas	educativos	y	participación	pública	ha	llegado	a	9.	5	millones	
de	 peruanos	 directa	 e	 indirectamente.	 A	 través	 de	 las	 reformas	 regulatorias	 que	 ayudaron	 a	
redactar	 y	 aprobar,	 establecieron	 un	 modelo	 para	 la	 recolección	 de	 residuos	 sólidos	 y	
administración	ambiental	dirigidas	localmente	que	generan	impacto	en	todo	el	país.	A	través	de	
ese	modelo,	han	organizado	a	más	de	11.	500	 recicladores	en	asociaciones	 independientes	y	
empresas	 y	 han	 lanzado	 35	microempresas	 lucrativas	 de	 propiedad	 colectiva	 que	 atienden	 a	
cientos	de	miles	de	hogares	y	empresas	en	Perú.	Esas	impecables	credenciales	y	la	experiencia	
comprobada	 han	 posicionado	 a	 Ciudad	 Saludable	 para	 que	 inicie	 una	 nueva	 fase	 de	 trabajo	
dirigida	a	transformar	la	cadena	de	valor	para	los	residuos	reciclables	en	Perú.		
	
En	Perú	solo	se	recicla	el	14%	de	 los	residuos	y	solo	se	recoge	un	pequeño	porcentaje	de	 los	
residuos	reciclables	de	los	hogares	y	empresas	anualmente	y,	sin	embargo,	el	mercado	nacional	
de	residuos	reciclables	crece	cada	año.	Esas	condiciones	apuntan	a	la	oportunidad	de	ampliar	el	
modelo	de	Ciudad	Saludable	e	involucrar	a	los	actores	informales	del	mercado,	incluyendo	a	los	
recicladores	 y	 acopiadores,	 quienes	 están	 posicionados	 para	 operar	 dentro	 del	 marco	 de	
recolección	 de	 residuos	 municipales	 que	 ha	 creado	 Ciudad	 Saludable.	 Partiendo	 del	 exitoso	
modelo	de	reciclaje	inclusivo	de	Ciudad	Saludable,	con	la	formalización	de	las	microempresas	y	
la	ampliación	del	acceso	al	mercado,	existe	una	oportunidad	importante	de	transformar	el	sector	
de	gestión	de	residuos	sólidos	en	Perú.		
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