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La extensión de tiempo de vida útil en teléfonos celulares en el 
marco de la economía circular y el cumplimiento de los 
compromisos climáticos de la Contribución Nacionalmente 
Determinada (CND) 

 

1. Objetivo general 
 

El objetivo de este documento es desarrollar elementos técnicos para la evaluación 
de políticas de mitigación asociadas a la extensión del tiempo de vida útil en teléfonos 
celulares, como acción para dar cumplimiento al compromiso nacional de mitigación 
al cambio climático. 

 

2. Objetivos específicos 
 

• Establecer las bases metodológicas para estimar el potencial de mitigación de 
gases de efecto invernadero (GEI), al extender el tiempo de vida útil de los 
celulares, en el marco de la economía circular. 

• Valorar la importancia de la economía circular como política coadyuvante en la 
consecución de las metas nacionales de mitigación de GEI   

• Generar herramientas que favorezcan la instrumentación de medidas de 
estimación y de mitigación de GEI, accesibles para público no especializado en 
el tema. 

• Identificación de acciones para la prevención de la obsolescencia prematura, 
mediante la aplicación de los principios de la economía circular. 

 
 

3. Justificación 
 

Debido a la tendencia global de identificar oportunidades para optimizar el 
aprovechamiento de los recursos naturales y energía, reducir impactos sobre el 
entorno y mantener los materiales circulando por más tiempo en la economía para 
pasar de un modelo lineal a uno circular, en este documento se analizan las medidas 
existentes asociadas a la ampliación del tiempo de uso de los teléfonos celulares, 
incluyendo aspectos como la política y la legislación, modelos de negocio circulares, 
evaluación del ciclo de vida y la , estimación del potencial de mitigación de gases de 
efecto invernadero en México.  
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Este trabajo se realiza con base en los resultados del proyecto “Implementing circular 
economy in Mexico: Recommendations for strategies against obsolescence of 
smartphones & textiles” realizado conjuntamente por el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático y el Öko-Institut e.V (Institute for Applied Ecology) en el año 2021, 
de acuerdo a lo establecido en el “Programa Institucional del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático 2020-2024”, específicamente en la acción puntual:  

“1.1.2. Desarrollar investigaciones de acciones de mitigación de GyCEI que fomenten el 
desarrollo sostenible mediante la identificación y priorización de aquellas que 
reduzcan las inequidades y generen bienestar social” 

Mediante la actividad de “Desarrollar investigación en materia de economía 
circular para un desarrollo bajo en carbono en un sector prioritario” 

 

4. Introducción  
 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) están relacionadas con la gestión 
y el uso de materiales a lo largo de la vida útil de los productos, desde la extracción de 
la materia prima, el transporte, la manufactura, el uso, su manejo y disposición final 
como residuo. Bajo las condiciones actuales de crecimiento y patrones lineales de 
consumo y producción, se prevé que el uso mundial de materiales se duplique 
pasando de 79 giga toneladas (Gt) en 2011 a 167 Gt en 20601, en este sentido se prevé 
que el aumento del uso de materiales será un factor crucial para el cumplimiento de 
los objetivos climáticos globales del acuerdo de París2. 

La tendencia actual en los patrones de consumo de reducir el tiempo de uso y el ciclo 
de vida de productos como los teléfonos celulares conduce a un mayor consumo de 
materiales para su producción, aumentando las emisiones de gases de efecto 
invernadero y agravando otros problemas medioambientales como la disposición 
inadecuada de residuos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, etc.3 

En 2020 se estima que en México se contó con 88.2 millones de usuarios de teléfonos 
celulares, esto es 75.5 % de la población mayor de 6 años; donde 9 de cada 10 usuarios 
tienen equipo inteligente (Smartphone) (INEGI, 2021). En los actuales sistemas de 
producción, predominantemente lineales, la satisfacción de la demanda creciente de 
los consumidores para tener un celular está asociada al consumo de grandes 

 
1OECD (2018): Global Material Resources Outlook to 2060. Available online at https://www.oecd.org/environment/ waste/highlights-global-

material-resources-outlookto- 2060.pdf 
2 Haigh, L., de Wit, M., von Daniels, C., Colloricchio, A. and Hoogzaad, J. (2021) The Circularity Gap Report 2021. Available online at 

https://www.circularity-gap.world/2021 
3 Prakash, Siddharth; Dehoust, Günther; Gsell, Martin; Schleicher, Tobias; Prof. Dr. Stamminger, Rainer (2016): Einfluss der Nutzungsdauer von 

Produkten auf ihre Umweltwirkung: Schaffung einer Informationsgrundlage und Entwicklung von Strategien gegen „Obsoleszenz“ (11). 
Available online at 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_11_2016_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkte
n_obsoleszenz.pdf 

https://www.oecd.org/environment/
https://www.oecd.org/environment/
https://www.circularity-gap.world/2021
https://www.circularity-gap.world/2021
https://www.circularity-gap.world/2021
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_11_2016_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_obsoleszenz.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_11_2016_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_obsoleszenz.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_11_2016_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_obsoleszenz.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_11_2016_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_obsoleszenz.pdf
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cantidades de recursos y energía, lo que conlleva a diversos problemas 
medioambientales, como la emisión de gases de efecto invernadero.  

Los teléfonos celulares al final de su vida útil están clasificados como residuos de la 
industria de la informática y fabricantes de productos electrónicos, de acuerdo con la 
Norma-161-SEMARNAT-2011. En general, en el sector tecnológico cada marca o 
importador guarda secrecía en su información de mercado, lo que influye en la 
obtención de información detallada de los productos que se comercializan en México. 
Por otro lado, el comportamiento de la sociedad mexicana también influye en la 
cantidad de residuos presentes o recolectados, en muchos casos, se puede encontrar 
residuos en sitios de disposición final sin cumplimiento de la regulación, mientras que 
en otros casos, los consumidores los conservan en sus hogares (SEMARNAT, 2020). 
 

5. Conceptos básicos de economía circular (EC)  
 

La economía circular promueve la desvinculación del crecimiento económico y el 
consumo de recursos (materiales, agua o energía), mediante la extensión de la vida 
de los productos y materiales, basándose en un circuito cerrado "recursos-consumo-
recursos regenerados”. Se define como un sistema económico en el que se reemplaza 
el concepto de fin de la vida útil de un producto o recurso, a través de mecanismos 
que, por un lado, reducen la generación de desechos, y por otro lado facilitan la 
recuperación, reutilización, reciclaje y reacondicionamiento de recursos para 
incorporarlos en nuevos ciclos y procesos de producción, distribución y consumo. Este 
modelo económico opera a nivel micro (productos, empresas, consumidores), a nivel 
meso (parques eco-industriales) y a nivel macro (ciudad, región, nación y más allá), 
con el objetivo de enfocarse en un desarrollo sustentable que crea simultáneamente 
valor ambiental, prosperidad económica y equidad social, en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras" (Kirchherr, 2017). 

La economía circular se define como regenerativa y restauradora, distingue entre 
ciclos técnicos y biológicos: el ciclo técnico implica la gestión de las existencias de 
materiales finitos, para los que el uso circular sustituye al consumo. Los materiales 
técnicos se recuperan y en su mayoría se restauran en el ciclo técnico. Por otro lado, 
el ciclo biológico abarca los flujos de materiales renovables, por lo que el consumo 
sólo se produce en el ciclo biológico en donde los nutrientes se regeneran.  La  EC se 
basa en los siguientes principios: 

Principio 1 - Diseñar sin residuos y sin contaminación. Optimizar el rendimiento de los 
recursos haciendo circulares los productos, componentes y materiales con la máxima 
utilidad en todo momento. Esto significa diseñar para la remanufacturación, así como 
el reacondicionamiento y reciclaje para mantener componentes y materiales 
circulando y contribuyendo a la economía. 

Principio 2 - Mantener productos y materiales en uso. Los sistemas circulares utilizan 
bucles internos más estrechos como el mantenimiento preservando así más energía 
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incorporada y otros valores. La reutilización a su vez aumenta la utilización del 
producto. Los sistemas circulares también favorecen que los nutrientes biológicos 
vuelvan a entrar en la biosfera de forma segura para su descomposición y se 
conviertan en valiosa materia prima. 

Principio 3 - Regenerar los sistemas naturales. Que se obtiene mediante la 
preservación y mejorar el capital natural, controlando las reservas finitas y 
balanceando los flujos de recursos renovables, privilegiando los procesos que utilizan 
recursos renovables o de mejor rendimiento, así como los flujos de nutrientes dentro 
del sistema y creando las condiciones para la regeneración de, por ejemplo, el suelo 
(Ellen MacArthur Foundation, 2013). 

La figura 1 muestra un esquema que compara el modelo de economía lineal, con sus 
etapas extraer, hacer, usar, desechar, con el modelo circular en el que se extiende el 
ciclo de uso de productos y se cierra el ciclo mediante el reciclaje de materiales 
incorporándolos en el proceso de producción 

 

Figura 1. Modelo de economía circular 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Stahel, 2010) tomado de Ellen MacArthur Foundation (2013) 

 

En general, se definen dos estrategias fundamentales para el ciclo de los recursos: 

• Ralentizar los ciclos de recursos, mediante el diseño de bienes de larga 
duración que incluyan procesos de reparación y re-fabricación, que finalmente, 
prolongan la vida útil de los productos incrementando su periodo de 
utilización. 

• Cierre de los ciclos de recursos, a través del reciclaje, se cierra el ciclo entre el 
uso y la producción, lo que da lugar a un flujo circular de recursos.  
 

En este documento se aborda la ralentización de los ciclos de recursos y la 
reutilización de los productos, asociado a alargar su vida útil como bienes de consumo. 
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Con base en la revisión de iniciativas internacionales de indicadores de economía 
circular presentadas en el estudio de “Evaluación de la Situación Actual de la 
Economía Circular para el Desarrollo de una Hoja de Ruta para Brasil, Chile, México y 
Uruguay” (INECC, 2020), se presenta a continuación en la tabla 5.1 una matriz que 
plantea un primer grupo de indicadores para generar la información de línea base, 
que podrían ser un punto de partida para cuantificar los avances en la 
instrumentación del modelo circular en teléfonos celulares en el país.  

 

Tabla 5.1. Matriz de indicadores propuestos para la línea base. 

Área Indicador Unidades 

Materiales 11. Generación de Celulares 
como residuos Sólidos 

municipales/manejo especial 

Kg/día/per cápita 

I2. Porcentaje de Reciclaje de 
celulares 

% 

I3. Tiempo de vida media de 
celulares 

% 

Energía y cambio 
climático 

I4. Energía consumida en la 
producción y uso de teléfonos 

celulares. 

% 

I5. Huella de carbono: 
producción y uso de celulares 

tCO2e/equipo 

Perspectiva social y 
de género 

I6. Porcentaje de puestos 
directivos ocupados por 
mujeres en la industria 

 

% 

I7. Número de puestos de 
trabajo en actividades de 

reciclaje en el país 

número 

Fuente: elaboración propia con base en el estudio de la Situación Actual de la Economía 
Circular para el Desarrollo de una Hoja de Ruta para Brasil, Chile, México y Uruguay” (INECC, 

2020) 
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6. Impactos ambientales asociados a los teléfonos celulares 

6.1.  Los celulares como residuos 

Son indudables los beneficios y aportaciones al desarrollo de la sociedad que 
involucran el uso de estos dispositivos de comunicación móvil; sin embargo, en la 
medida en que la demanda de estos equipos aumenta lo hace también la generación 
de residuos. En la Norma Oficial Mexicana NOM-161–SEMARNAT–2011 (NOM-161) se 
define a los teléfonos celulares desechados como parte de los residuos de las 
industrias de electrónicos considerados de manejo especial, los cuales se caracterizan 
porque tiene un alto volumen de generación y un alto valor económico que permitiría 
generar un beneficio por su manejo integral, mediante:  
 

• Aprovechamiento por reutilización, reciclado o recuperación de materiales 
secundarios o de energía 

• Valorización o co-procesamiento a través de su venta o traslado a un tercero 
• Recuperación de sus componentes, compuestos o sustancias.  

 
De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR), los residuos electrónicos son aquellos “… provenientes de las industrias de la 
informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros 
que, al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo 
específico. 
 
Los residuos de manejo especial están sujetos a la presentación de un plan de manejo 
que deberá incluir el principio de responsabilidad compartida, lo cual requiere de la 
participación conjunta, diferenciada y coordinada de los actores involucrados en la 
cadena de valor para buscar el manejo integral y evitar el establecer barreras técnicas 
y económicas innecesarias al comercio. Una vez formulado el  plan de manejo , deberá 
presentarse ante la Entidad Federativa que corresponda. En el caso de los  plan de 
manejo  bajo la modalidad nacional y regional, deberán adicionalmente presentarse 
ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las Entidades Federativas 
podrán implementar un registro de los Planes de Manejo presentados por los 
particulares y hacerlos del conocimiento del público con previa autorización del 
promotor del plan (NOM-161). 
 
En el sector tecnológico cada marca o importador guarda secrecía sobre su mercado, 
lo cual influye en la disponibilidad de información, por otro lado, el comportamiento 
de la sociedad mexicana también influye en la cantidad de residuos captados, así se 
pueden encontrar residuos electrónicos en sitios de disposición final sin 
cumplimiento de la regulación o consumidores que conservan una buena cantidad 
de residuos tecnológicos por varios años antes de desecharlos (SEMARNAT, 2020). 
 
Como parte del plan de manejo para celulares, en el año 2013 la Asociación Nacional 
de Telecomunicaciones, A.C. lanzó una campaña permanente de acopio y reciclaje de 
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estos aparatos y sus accesorios (ANATEL, 2018) mediante los 516 sitios han instalado 
en todo el país por parte de q los concesionarios AT&T, Telcel, Telefónica-Movistar y 
Samsung. La tabla 4.1 muestra que para 2018 se acopiaron alrededor 162 mil celulares, 
lo que representa el 0.2 % del total en uso en ese año, que asciende a 83 millones de 
teléfonos celulares en el país (ENDUTIH.) 
 

Tabla 6.1. Equipos celulares recuperados en centros de acopio 
 

Año 
Número de 

equipos 
celulares 

Toneladas de 
equipos 
celulares 

Toneladas de 
accesorios 

2013 347,715 52.160 46.2 

2014 1,070,589 160.590 400.0 

2015 388,518 58.270 112.140 

2016 212,746 31.914 55.781 

2017 280,801 42.194 36.282 

2018 162,472 24.371 14.489 

Acumulado 2,462,841 369.499 664.892 

Fuente: Asociación nacional de telecomunicaciones A.C: Plan de Manejo de Residuos de 
Manejo Especial Teléfonos Celulares.2018 

 
De acuerdo con las estadísticas disponibles, cada uno de estos celulares tiene un peso 
promedio de 0.08 kg pero se emplean 44.4 kg de materiales para su producción y 
utilización (28.6 kg de materias primas, 6 kg durante el proceso de producción y 9.8 
durante su utilización) (GSMA, 2015). 
 

Figura 2. Materiales utilizados en la fabricación de celulares 
 

 
Fuente: eWaste en América Latina: Análisis estadístico y recomendaciones de política 

pública. GSMA 2015, pág. 12. Tomada de Asociación Nacional De Telecomunicaciones, A.C. 
Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial Teléfonos Celulares Reporte Anual Enero – 

diciembre 2018 
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El manejo de estos residuos implica desafíos importantes ya que se trata de equipos 
de diversos tamaños, materiales, pesos, componentes, así como el constante 
desarrollo de nuevas tecnologías y la presencia de ciertos metales. La figura 3 muestra 
el proceso de reciclaje de los equipos celulares. 
 
 

Figura 3. Reciclaje de celulares 

 
Fuente: Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL). Consultada en 

https://www.anatel.org.mx/docs/planverde/reciclaje_celulares.pdf 
 
En la legislación ambiental nacional, los residuos electrónicos son considerados 
Residuos de Manejo Especial (RME),” sin embargo, esta clasificación como RME no 
coincide con la determinada por las Convenciones de Basilea y de Estocolmo que 
define a los residuos electrónicos como residuos peligrosos por sus contenidos de 
compuestos orgánicos persistentes (COPs), sustancias químicas y metales pesados, 
como berilio, cromo, cadmio, arsénico, selenio, antimonio, mercurio, níquel y plomo y 
que requieran de un manejo adecuado para evitar su liberación (UNESCO, 2010), ya 
que al manejarse de forma inadecuada se aumenta el riesgo de consecuencias graves 
a la salud y al ambiente. 
 
Asimismo, los residuos electrónicos contienen materiales que pueden ser 
aprovechados los cuales cuentan con un valor económico significativo, tales como el 
oro, la plata y el cobre. Sin embargo, la industria del reciclaje de residuos electrónicos 
en México se ha desarrollado incipientemente y se considera que todavía no alcanza 
los estándares de otros países más desarrollados industrialmente. Además, se sabe de 
la existencia, como en muchos otros países, de un sector informal de reciclado, no 
solamente de residuos electrónicos sino de otros materiales. Esta situación agrava los 
posibles impactos  a la salud y al ambiente debido a los contenidos de metales 
pesados y contaminantes orgánicos persistentes (COP), que son sustancias químicas 

https://www.anatel.org.mx/docs/planverde/reciclaje_celulares.pdf
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altamente tóxicas acumulables en el tejido graso de los seres vivos y que pueden viajar 
grandes distancias por el aire y el agua, causando impactos a nivel local, regional y 
global.  
 
Se pueden encontrar COP en diversos productos como plaguicidas, partes de 
vehículos y en los retardantes de flama presentes en los aparatos eléctricos como los 
teléfonos celulares, que se liberan cuando son quemados bajo condiciones no 
adecuadas, como sucede en el caso del reciclado informal para extraer los metales de 
mayor valor. En este contexto México desarrolló en 2007 su Plan Nacional de 
Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, por lo que se puso en marcha la iniciativa del Proyecto PNUD Residuos 
COP que apoya al país a cumplir las metas al abordar las emisiones de COP derivadas 
de los procesos de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos (SEMARNAT, 2017) 
 

6.2 El impacto climático de los teléfonos celulares 

 
Las características de los teléfonos celulares dependen en gran medida de la marca y 
el modelo, por ejemplo, en el reporte ambiental del celular iPhone 12, se específica 
que cada celular de este tipo genera una huella de carbono de 70 kg de CO2e durante 
todo su proceso, que incluye manufactura (83%), transporte (2%), uso (14%) y 
recuperación al final de su vida útil (menos del 1%) (Apple Inc, 2020). Sin embargo, la 
huella de carbono varía en función de cada modelo. 
 

 
Figura 4. Ciclo de Vida iPhone 12 

 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Apple Inc. Product Environmental Report iPhone 12  

(2020) 
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La tabla 6.1., muestra la huella de carbono de diversos tipos de celulares con un 
promedio de 69.7 kg y con una incertidumbre del 28%. 
 
Se estima que para el año 2019 existían 86,460,792 celulares en uso (INEGI, 2021), si se 
considera una vida útil del producto de 3 años, lo que implicaría una generación de 
5.87 millones de toneladas de CO2e en tres años, un promedio de 1.96 MtCO2e anual, 
comparable a las emisiones por procesos de la producción petroquímica y negro de 
humo de 2.04 MtCO2e para ese mismo año  (INECC, 2021). Ello muestra la importancia 
de las emisiones de GEI derivadas de la producción y uso de celulares 

 
Tabla 6.2 Huella de carbono de diversos modelos de celulares iPhone 

Modelo Emisiones de 
GEI por 
equipo 
(kgCO2e) 

Producción 
% 

Transport
e % 

Uso 
% 

Fin de 
vida útil 

iPhone 12 (64 GB) 70 83% 2 14 <1 

iPhone 12 (128 GB) 75 83% 2 14 <1 

iPhone 12 (256 GB) 85 83% 2 14 <1 

iPhone 13 (128 GB) 64 81 2 16 <1 

iPhone 13 (256 GB) 71 81 2 16 <1 

iPhone XR 62 76 4 19 1 

iPhone 12 mini 64 85 2 12 1 

iPhone XS max 77 79 3 17 1 

Huawei Mate40 Pro+ 86.33 89.15 7.02 3.72 0.12 

Huawei Nova Plus 60.3 89.15 7.02 3.72 0.12 

Huawei P10 Lite 54.2 89.15 7.02 3.72 0.12 

Huawei Honor 10 62.9 89.15 7.02 3.72 0.12 

Huawei P30 Pro 80.6 89.15 7.02 3.72 0.12 

Huawei P Smart 
2019 

 

63 89.15 7.02 3.72 0.12 

Fuente: iPhone tomado de  https://reboxed.co/blogs/outsidethebox/the-carbon-footprint-of-
your-phone-and-how-you-can-reduce-it 

 

https://reboxed.co/blogs/outsidethebox/the-carbon-footprint-of-your-phone-and-how-you-can-reduce-it
https://reboxed.co/blogs/outsidethebox/the-carbon-footprint-of-your-phone-and-how-you-can-reduce-it
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-Huawei. (2021). Product Environmental Information. Octubre, 2021, de Huawei Sitio web: 
https://consumer.huawei.com/en/support/product-environmental-information/ 
-Matt Thorne. (2021). The carbon footprint of your phone – and how you can reduce it. 
Octubre, 2021, de Reboxed Sitio web: https://reboxed.co/blogs/outsidethebox/the-carbon-
footprint-of-your-phone-and-how-you-can-reduce-it 
Apple. (2020). Product Environmental Report. Octubre, 2021, de Apple Sitio web: 
https://www.apple.com/environment/pdf/products/iphone/iPhone_12_PER_Oct2020.pdf 
Apple. (2021). Product Environmental Report. Octubre, 2021, de Apple Sitio web: 
https://www.apple.com/kr/environment/pdf/products/iphone/iPhone_13_PER_Sept2021.pdf 
 
 

7. La situación de los celulares en México 

7.1 Uso de teléfonos celulares en México 

En el año 2020, se contaba con 88.2 millones de usuarios de teléfono celular (75.5% de 
la población de seis años o más). Nueve de cada diez usuarios de teléfono celular 
contaban con un celular inteligente (Smartphone), entre 2019 y 2020 los usuarios que 
con celular inteligente registraron un incremento de 3.5 puntos porcentuales al pasar 
de 88.1% a 91.6%, lo que muestra la velocidad de crecimiento de este sector. 
 
Respecto de los usuarios de teléfono celular por entidad federativa, las entidades que 
observaron un mayor número de usuarios con respecto a su población total fueron 
Sonora (87.0%), Baja California Sur (85.9%), Baja California (84.9%) y Nuevo León 
(84.4%), mientras que los estados que registraron los valores más bajos fueron Chiapas 
(55.7%), Oaxaca (62.6%) y Guerrero con un 65.7 por ciento,  que corresponden a los 
estados con menor PIB per cápita en el año de 2019, que conjuntamente con la 
diferencia de cobertura entre el ámbito rural y urbano  muestra aún la brecha de 
inequidad en materia de conectividad, como se muestra a continuación en las tablas 
7.1 y 7.2 
  

https://reboxed.co/blogs/outsidethebox/the-carbon-footprint-of-your-phone-and-how-you-can-reduce-it
https://reboxed.co/blogs/outsidethebox/the-carbon-footprint-of-your-phone-and-how-you-can-reduce-it
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Tabla 7.1. Porcentaje de usuarios de teléfono celular por entidad 

Estado % de celulares PIB per cápita 2019 

Sonora 87 191,089 

Baja California Sur 85.90 160,898 

Baja California 84.90 201,759 

Nuevo León 84.40 248,248 

Ciudad de México 84.30 346,975 

Colima 83.70 141,768 

Sinaloa 82.40 127,437 

Tamaulipas 80.80 142,994 

Querétaro 80.10 180,054 

Estado de México 80.10 91,481 

Chihuahua 80 152,122 

Aguascalientes 78.70 157,304 

Coahuila 78.40 190,258 

Quintana Roo 78.20 172,315 

Jalisco 78.20 146,238 

Yucatán 76.80 118,378 

Durango 76.60 110,135 

Morelos 75.80 99,420 

Nacional 75.50 139,597 

Tlaxcala 75.40 76,108 

Nayarit 74.70 95,184 

Tabasco 73.80 176,111 

Hidalgo 73.20 89,538 
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Campeche 71.20 525,822 

Guanajuato 70.50 113,810 

Michoacán 70.30 88,685 

Zacatecas 69.90 91,715 

Puebla 69.30 91,146 

San Luis Potosí 68.50 129,552 

Veracruz 66.10 94,423 

Guerrero 65.70 66,031 

Oaxaca 62.60 61,305 

Chiapas 55.70 46,146 

Fuentes: Elaboración propia basada en ENDUTIH 2021 en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/END

UTIH_2020.pdf INEGI.http://cuentame.inegi.org.mx/economia/pibpc.aspx?tema=e 
 

 
Figura 5. Porcentaje de personas con celular 

 

Fuente: Elaboración propia basada en  ENDUTIH 2021 en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bolet

ines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf
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7.2 Escenarios de mitigación de GEI 

En esta sección se presenta la estimación de la mitigación de GEI 
derivada de la extensión de la vida útil de los teléfonos celulares. Los 
datos técnicos derivan del informe de sustentabilidad del iPphone 12  
(Apple Inc., 2020) conforme  fue  elaborado como parte del trabajo 
conjunto INECC- Öko-Institut e.V. 

El período de análisis es de 2 años, en donde se desarrollan dos 
escenarios:  el primero representa la línea base, en el cual el tiempo de 
vida del celular es 3 años, por lo que para cubrir un tiempo de uso de 6 
años se requiere el uso de 2 celulares. El segundo escenario,  se basa en 
el uso de un sólo celular con un tiempo de vida de 6 años, en los cuales 
será necesario reemplazar la pantalla y la batería. La figura 6 muestra de 
forma gráfica ambos escenarios. 

 

Figura 6. Escenarios de línea base y mitigación Escenario de línea base (dos celulares 
en 6 años) 

 

Escenario de mitigación (1 celular en 6 años) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio INECC- Öko-Institut e.V., 2021. 

 

Tabla 7.2. Análisis de datos para la estimación de emisiones GEI, en teléfonos celulares 

Parámetros Supuestos 

Producto de referencia Smartphone con 128 GB RAM 

Tiempo de vida medio 3.0 

Emisiones totales GEI [kg 
CO2e] 

70.00 

Emisiones por producción 
[kg CO2e] 

58.1 
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Emisiones por transporte 
[kg CO2e] 

1.4 

Emisiones por uso [kg 
CO2e] 

Ver cálculo en la siguiente tabla 
7.3 

Emisiones por disposición 
final [kg CO2e] 

0.7 

Emisiones por 
reparaciones [kg CO2e] 

Pantalla  4.2  Batería  3.1 

Fuentes:   Öko-Institut e.V., INECC. 2021.  Implementing circular economy in 
Mexico: Recommendations for strategies against obsolescence of smartphones 
& textiles”) basado en (Apple,2020) 
 

Tabla 7.3 Comparativa de escenario de línea base vs escenario de tiempo extendido 

 Escenario de 
línea base 

Escenario de tiempo 
de uso extendido 

Tiempo de uso 3.0 6 

Número de celulares usados en 6 años 2.0 1 

Producción [kg CO2 e] 116.2 58.1 

Transporte [kg CO2 e] 2.8 1.4 

Uso [kg CO2 e] 27.5 28.1 

Reemplazo de batería [kg CO2 e] 0 3.1 

Reemplazo de pantalla [kg CO2 e] 0 4.2 

Manejo al final de vida útil [kg CO2 e] 1.4 0.7 

Total de emisiones por 6 años [kg CO2 e] 147.9 95.6 
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Total de emisiones por 1 año [kg CO2 e] 24.7 15.9 

Mitigación de escenario de uso 
extendido respecto a escenario base 
por cada smartphone en 6 años [kg CO2 
e] 

52.3 

Mitigación de escenario de uso 
extendido respecto a escenario base 
por cada smartphone anual [kg CO2 e] 

8.7 

Fuente: Öko-Institut e.V., INECC. 2021. Implementing circular economy in Mexico: 
Recommendations for strategies against obsolescence of smartphones & textiles” 
(https://www.apple.com/environment/pdf/products/iphone/iPhone_12_PER_Oct2020.pdf 

 
Tabla 7.4 Usuarios de telefonía celular, 2015 a 2019 

 
Total Hombres Mujeres 

Absolutos Por 
ciento 

Absolutos Por 
ciento 

Absolutos Por ciento 

77 711 203 100.0 38 173 833 49.1 39 537 370 50.9 

81 027 569 100.0 39 193 513 48.4 41 834 056 51.6 

80 721 678 100.0 39 599 620 49.1 41 122 058 50.9 

83 079 732 100.0 40 263 616 48.5 42 816 116 51.5 

86 460 792 100.0 41 768 657 48.3 44 692 135 51.7 

88 209 214 100.0 42 921 496 48.7 45 287 718 51.3 

 
 
Prácticamente concentrados en el norte del país, la cantidad de puestos de 
trabajo directos que sustenta el sector de fabricación de dispositivos móviles 
también es importante, con más de 20.000 personas. En los últimos años, estos 
puestos han disminuido de forma sustancial dado que unas cuantas plantas de 
fabricación y ensamble se trasladaron a otras regiones que ofrecen menores 
costos por unidad4.  

 
4 http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-806-millones-de-
usuarios-de-internet-y-865-millones-de-usuarios-de-telefonos-celulares 
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Al cierre del primer trimestre y como se ha verificado en el último lustro, 
Samsung es el fabricante de celulares que cuenta con la mayor participación 
de mercado, superior a un tercio del total, al colocar 35.1% de los teléfonos 
inteligentes en México. 
 
Su enfoque vertical se ha traducido en la oferta de dispositivos de todas las 
gamas y niveles de precio.  Tan sólo en el último año, en México se lanzaron más 
de 20 equipos con precios en el amplísimo rango los $2,999 a los $48,999. 
 
Adicionalmente, el ecosistema de aplicaciones y funcionalidades, además de 
las inherentes del sistema operativo Android, que ha desarrollado Samsung, 
permite a sus usuarios contar con una experiencia integral y tener un 
aprovechamiento óptimo de los dispositivos, lo que le ha generado el mayor 
reconocimiento y satisfacción de los usuarios de la marca. 
 

Figura 7. Comparativa de Gamas en Smartphones 
 

 
Fuente: https://www.theciu.com/publicaciones-2/2020/6/29/ecosistema-competitivo-

de-smartphones-1t20 
 

8. 8.  Instrumentos de política y buenas prácticas en el mundo 

8.1 Instrumentos de política y buenas prácticas en el mundo 

En este capítulo, se consideran dos estrategias para alargar el tiempo de vida de los 
productos, la primera consiste en la ralentización5  de los ciclos de uso mediante 
procesos como la reparación, y la segunda estrategia se realiza mediante el cierre de 
ciclos a través del reciclaje. Ambas estrategias requieren de la implementación de 

 
5 Ralentizar es la acción que permite lograr que algo se vuelva más lento o se desarrolle con menor rapidez. Esto 
quiere decir que la ralentización consiste en reducir la velocidad o en dotar de lentitud a un cierto procedimiento. 

https://www.theciu.com/publicaciones-2/2020/6/29/ecosistema-competitivo-de-smartphones-1t20
https://www.theciu.com/publicaciones-2/2020/6/29/ecosistema-competitivo-de-smartphones-1t20
https://definicion.de/velocidad/
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medidas e instrumentos de política en las diferentes etapas del ciclo de vida.  Para 
ello, se incluyen diversos tipos de instrumentos de política que ya se han 
implementado a nivel global, tales como: 

• Garantías legales 
• Criterios de diseño 
• Regulaciones contra obsolescencia programada 
• Obligación para ofrecer partes de repuesto 
• Obligación de proveer software de actualización 
• Derecho a la reparación 
• Incentivos fiscales 
• Información de reparabilidad y durabilidad 
• Educación del consumidor 
• Contratación pública ecológica 
• Responsabilidad extendida del productor 
• Reciclaje 
• Remanufactura 
• Actualización, reparación y mantenimiento software 

 

De acuerdo con el estudio colaborativo INECC-Öko-Institut. e.V., (2021), los 
instrumentos de política más relevantes y sus implicaciones en el tiempo de vida de 
los productos son los siguientes: 

➢ Garantías legales. Regula las reclamaciones legales de un comprador contra 
un vendedor en el marco de un contrato de compra-venta. Se deben 
especificar aspectos como reparación, reemplazo, reducción de precio o 
reembolso. La duración de la garantía puede ser determinada por una Ley 
Nacional. En ocasiones, el vendedor puede otorgar una garantía comercial que 
exceda el tiempo de garantía requerida por la ley. Este instrumento afecta la 
calidad del producto, haciendo al vendedor responsable en caso de defectos. 
Periodos más largos de garantía son un incentivo para producir productos 
duraderos y menos propensos a defectos. Para alcanzar este efecto, sería 
razonable hacer que la duración de la garantía dependiera de la vida útil 
esperada. 
 

➢ Criterios de diseño. En la etapa de diseño se determina en gran parte el tiempo 
de vida útil del producto, promover criterios de diseño circulares favorecerá el 
retiro de productos de una mala calidad, fomentará la innovación, enfoques de 
eco-diseño orientados a facilitar la reparabilidad, remanufactura, viabilidad de 
cambiar componentes (diseño modular), diseño estético clásico y facilidades 
para el mantenimiento. 
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➢ Regulaciones contra obsolescencia prematura. La prohibición legal de la 
obsolescencia debería servir para disuadir al productor de dichas prácticas y 
elevar la consciencia de la importancia de un razonable tiempo de vida útil del 
producto. Sin embargo, existen varios obstáculos al implementar dichas 
regulaciones: particularmente, es muy difícil probar que la vida útil esperada de 
los productos se haya reducido intencionalmente con el objeto de obtener 
beneficios económicos. Por lo tanto, el efecto esperado de dichas regulaciones 
sería limitado. 
 

➢ Obligación para ofrecer partes de repuesto. El productor deberá contar con 
refacciones disponibles y accesibles por un cierto periodo de tiempo, tanto para 
el comprador como para los reparadores. Esta acción incrementa la posibilidad 
de reparar los productos y extender la vida útil del producto. Además, el tiempo 
en el que estarán disponibles las refacciones debería ser información accesible 
para los consumidores. 
 

➢ Obligación de proveer software de actualización. Asegurar la actualización 
del software para aparatos electrónicos, con el fin de mantener su 
funcionalidad a largo plazo. 
 

➢ Derecho a la reparación: Se refiere al derecho a que los reparadores oficiales 
pudieran contar con partes e información para poder mantener en uso dichos 
productos. Los monopolios de reparación en Estados Unidos provocaron la 
desaparición de los reparadores de aparatos electrónicos, con el consecuente 
desuso del producto antes del vencimiento de la garantía. 
 

➢ Incentivos fiscales. Reducir los impuestos en los servicios de reparación, 
incrementa la ganancia para reparadores oficiales y consumidores, por lo que 
favorece la decisión de la reparación antes de la sustitución del producto.  
 

➢ Información de reparabilidad y durabilidad. La información sobre el producto 
favorece la toma de decisiones informada por parte del consumidor, 
favoreciendo el consumo de productos duraderos, con opciones más 
sustentables y de mejor calidad. 
 

➢ Educación y comunicación al consumidor. Consiste en fomentar la 
transparencia de información del producto y sus impactos ambientales, 
sociales, etc. para fomentar la toma de decisiones informada del consumidor. 
Las iniciativas de educación al consumidor (información) lo concientizan del 
efecto que tiene su decisión de compra, y los procesos productivos que apoya 
al comprarlo. Los patrones de consumo pueden ser influenciados mediante la 
sensibilización del consumo sostenible, pudiendo decidir por productos de una 
vida de servicio más larga, apoyando a la sostenibilidad y dándole la opción de 
no comprar el que se sustituirá al poco tiempo de uso. 
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➢ Contratación pública ecológica. La responsabilidad extendida del productor 

es un enfoque en el que se les da responsabilidad, sobre el manejo al final del 
tiempo de servicio del producto. Puede ser en la recolección al final del uso, 
tratamiento de reciclado, o de recuperación de algunas partes; 
frecuentemente, esta responsabilidad es evitada por los productores. Este 
instrumento trata de incluir en el costo ambiental del producto, durante el 
tiempo de servicio del mismo. La intención de hacerlo visible es evitar la 
generación de residuos, así como lograr un mejor diseño desde la concepción 
del producto. 
 

Cada uno de estos instrumentos incide en una o varias etapas en la vida de los 
productos, es decir en el diseño, la obtención de materias primas, manufactura, 
transporte, venta, uso y manejo al final de su vida útil. Si bien, es importante abordar 
cada una de las etapas, la fase de diseño representa el mayor potencial para conectar 
la durabilidad y reparabilidad, es una condición necesaria para la aplicación de 
acciones que minimicen la obsolescencia en la fase final del ciclo de vida de un 
producto. 

De acuerdo con los resultados presentados en el estudio INECC- Öko-Institut e.V., 
2021, se identifica la vinculación que tienen los instrumentos de política en las etapas 
del ciclo de vida de los productos, como se muestra en la tabla 8.1 
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Tabla 8.1. Mapeo de instrumentos de política y etapas del ciclo de vida en las que pueden influir 

Instrumentos de 
política 

Diseño 
 

Materias 
primas 

Manufactura Transporte Venta al 
público 

Uso 

Garantías legales       

Criterios de diseño       

Regulaciones 
contra 
obsolescencia 
programada 

      

Obligación para 
ofrecer partes de 
repuesto 

      

Obligación de 
proveer software de 
actualización 

      

Derecho a la 
reparación 

      

Incentivos fiscales       

Información de 
reparabilidad y 
durabilidad 

      

Educación del 
consumidor 

      

Contratación 
pública ecológica 

      

Responsabilidad 
extendida del 
productor 

      

Reciclaje       

Remanufactura       

Actualización, 
reparación y 
mantenimiento de 
software 

      

Fuente: Elaboración propia, con datos del estudio de INECC-Öko-Institut, 2021. 

 
Una vez indicados los principales instrumentos de política implementados a nivel 
global, es importante identificar aquellos que amplían los tiempos de uso y la vida útil 
de los productos, además de los que regulan la gestión de los residuos 
eléctricos/electrónicos, conocidos como e-waste, en los que se encuentran los 
teléfonos celulares. 
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En 2019, Asia fue el continente con mayor cantidad de residuos electrónicos 
generados, con un total de 24,896 Kt, seguido por Europa con un total de 12,013 Kt; 
mientras que Oceanía fue el que generó menor cantidad de estos residuos, con un 
total de 600 Kt aproximadamente. En el mismo año, Estados Unidos y Canadá 
lideraron la generación de residuos electrónicos per cápita con un total de 21 kg, 
seguido por Europa y Oceanía con 16 kg cada uno.  
 
El porcentaje de crecimiento de los residuos electrónicos per cápita va desde un 19% 
en Asia hasta un 2.5% en Oceanía entre los años 2015 y 2019. Por otro lado, en el rubro 
de recolección y reciclaje de residuos electrónicos, se tiene que Europa en 2019 
alcanzó un porcentaje del 43% para estas operaciones, mientras que América Latina 
y el Caribe y África cubren el 1.3% y 0.9% respectivamente, a nivel mundial. 
 
En este sentido se identifican los principales instrumentos que se han aplicado a nivel 
internacional: 
 

➢ La Unión Europea cuenta con buenas prácticas en términos de Instrumentos 
de política pública, en 5 temas diferentes: “Responsabilidad extendida del 
productor”, “Garantía legal”, “Ecodiseño” y “obligación en proveer 
actualizaciones de software”. 

➢ Un caso especial es el de Alemania, donde se ha desarrollado la “Ley de 
Economía Circular” enfocada en cerrar sustancialmente el ciclo de manejo de 
residuos (ACT KeWG), así como el Programa Nacional de Consumo Sustentable, 
como parte de la estrategia de educación para el consumidor, así como en el 
tema de “Información sobre reparación y durabilidad”.  

➢ En Francia, se implementó el “Código de Medio Ambiente” que toca los temas 
de “Obligación de proveer partes para reparación, así como la información de 
reparabilidad y durabilidad, así como regulaciones sobre la obsolescencia 
programada”. 

 

Principales instrumentos en Asia:: 

➢ Licencias para actividades de residuos peligrosos en la Federación Rusa (2020) 
para la gestión y reciclaje de residuos. Este fue un Decreto Gubernamental No. 
2290 que validaba el Reglamento sobre las actividades de licenciamiento para 
la recolección, transporte, procesamiento, reciclaje, neutralización y disposición 
de desechos de clases de peligro I - IV. 

➢ Visión de Economía Circular 2020 en Japón como parte de sus Políticas 
Nacionales de Economía Circular, promulgada por el Ministerio de Economía 
en la división de Comercio e Industria (2020). La visión fomenta la transición a 
una economía circular para la sociedad en su conjunto, y describe iniciativas 
específicas que se esperan de las partes relacionadas. La visión establece que 
todas las industrias son responsables de reconocer la importancia de mejorar 
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la eficiencia de los recursos y apuntar a una transición a negocios más 
circulares, y también que, al realizar actividades comerciales, las empresas 
deben seleccionar un enfoque circular apropiado para su tipo de negocio en 
cada proceso. de la cadena de suministro, incluido el diseño, la producción, el 
uso y la eliminación, y diseñar una circularidad total con la mirada puesta en el 
ciclo de vida. 

➢ Ley marco sobre circulación de recursos, por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente de la República de Corea (2018). La ley exime a los productos de 
desecho con potencial de ser reciclables, de la regulación bajo leyes de manejo 
de desechos que alientan a ciertos productos a ser reciclados por empresas u 
organismos gubernamentales locales. Además, a las personas y empresas que 
desechen productos reciclables se les cobrará el costo de reciclar los productos. 

➢ 13º Plan de Cinco Años en China, por parte del Congreso Nacional del Pueblo 
de China, aplicable para los años 2016-2020. El decimotercer plan amplió los 
objetivos de reutilización y reducción de residuos y ordenó que más del 75 por 
ciento de los parques industriales nacionales deberían poner en práctica 
estrategias circulares completas para 2020. 

 
En el caso de Estados Unidos y Canadá, siendo una de las regiones con mayor 
generación de residuos electrónicos per cápita, se tiene que dentro de sus principales 
políticas cuentan con: 

➢ Ley de Reducción de Residuos Plásticos en Estados Unidos. Varios estados y 
ciudades de EE. UU. han implementado medidas de reducción de bolsas de 
plástico. Estos incluyen Oregon (2021), Michigan (2021), Ohio (2021), Texas (2021), 
Oklahoma (2021), Missouri (2021), California (2014), Connecticut (2019), Delaware 
(2019), Distrito de Columbia. (2010), Maine (2019), Nueva York (2015), Oklahoma 
(2019), Vermont (2019), Hawái (2020), Boston (2018), Chicago (2019), Los Ángeles 
(2014), San Francisco (2020) y Seattle (2012). 

 
➢ Mercado de materiales de Austin, Texas, Estados Unidos (2014). Se desarrolló 

con el objetivo de alcanzar un desperdicio neto cero para 2040, la ciudad de 
Austin ha generado varias iniciativas que se alinean con los principios de la 
economía circular para evitar que los materiales terminen en el vertedero. 

 
➢ Estrategia Cero Residuos Plásticos por parte del Consejo Canadiense de 

Ministros de Medio Ambiente, 2018. La Estrategia de Canadá sobre Cero 
Residuos Plásticos estableció acciones y cronogramas para prevenir y limpiar 
la contaminación existente por residuos plásticos. 

 
➢ Ley Canadiense de Protección del Medio Ambiente – Reglamento de reciclaje, 

por parte del Gobierno de Canadá (2020). El Reglamento sobre el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos y materiales reciclables peligrosos (SOR 
/ 2021-25) y el Reglamento de exportación e importación de desechos 
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peligrosos y materiales reciclables peligrosos (SOR / 2005-149), que se rigen por 
la Ley de protección ambiental, regulan el movimiento de materiales 
reciclables peligrosos a través de fronteras internacionales. 

 
En tabla 8.2 se incluye una relación de los instrumentos de política para la gestión de 
residuos eléctricos y electrónicos y en la Tabla 8.3 se presentan iniciativas sobre 
responsabilidad extendida del productor vinculadas a teléfonos celulares en 
diferentes países del mundo, como se muestra a continuación: 
 
 

Tabla 8.2. Instrumento de Política para la gestión de residuos electrónicos 

Región/País Instrumento de Política  

Latinoamérica  

Ecuador  Política Nacional de desperdicios eléctricos y equipos (WEEE), 
acuerdo ministerial No. 190, establecido por el ministro de 
medioambiente 2012 

Perú Decreto Supremo No. 014-2019 – EM, establecido por el ministro de 
energía y minas 2019 

Bolivia  Manejo de desperdicios eléctricos y equipos (WEEE), estándares, 
NB69019, establecido por el ministro de medioambiente y agua, 
2012 

África  

Túnez Decreto No. 2005-3395 que establece las condiciones y términos 
para la recogida de pilas y pilas usadas, gobierno de Túnez 2005 

Túnez Decreto No. 2002-693 establece las condiciones y procedimientos 
para la recolección de aceites y filtros utilizados, gobierno de Túnez 
2002 

Madagascar Decreto No. 2015930 Sobre clasificación y manejo ecológicamente 
racional de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
establecido por el ministro de medioambiente y desarrollo 
sostenible 2015 

Ruanda Política Nacional de Gestión de Residuos Eléctricos, establecido 
por el ministro de medioambiente 2016 

Uganda Política Nacional de Gestión de Residuos Eléctricos (E-Waste), 
establecido por el ministro de comunicaciones y tecnología 2012 
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Camerún  MINEP/MINCOMERCE Decreto No. 005, manejo y tratamiento de 
e-waste, establecido por el ministro de medioambiente 2012 

Egipto Información verde y comunicación tecnológica (ICT), gobierno de 
Egipto, 2019 

Ghana Manejo de desperdicio eléctrico y peligroso, establecido por el 
ministro de medio ambiente ciencia y tecnología 2016 

Ghana Guías técnicas sobre la gestión ambiental racional de desechos 
eléctricos 2018, establecido por el ministro de medio ambiente 
ciencia y tecnología 

Fuente: Elaboración propia basada en información de Circular Economy Earth, consultado 
en  https://circulareconomy.earth/?policy=epr 

 

Iniciativas sobre responsabilidad extendida del productor vinculadas a teléfonos 
celulares 

Tabla 8.3 Responsabilidad extendida del productor 

Responsabilidad extendida del productor 

Latinoamérica 

Colombia 
 

Resolución 1297. Establece responsabilidad para productores e 
importadores de baterías 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.c
o/files/RESOLUCI%C3%93N%201297%20DE%202010.pdf 

Ley 1672 Establece guías para la adopción de políticas públicas para la 
gestión integral de residuos aparatos eléctrico y electrónico 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2013/ley_16
72_2013.pdf 

Ecuador Acuerdo No. 191  Instructivo de aplicación del principio de 
responsabilidad extendida para equipos celulares en desuso.  
https://www.ambiente.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/05/AM-191-Intructivo-para-reciclaje-
para-celulares_final.pdf 

Chile Ley No 20,920  Establece el marco legal para la responsabilidad 
extendida del productor para productos prioritarios dentro de lo que 
se encuentran los aparatos eléctricos y electrónicos. 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090894 

Uruguay Decreto N° 373/003 

https://circulareconomy.earth/?policy=epr
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Regulación del manejo y disposición de baterías de plomo y ácido 
usadas o a ser desechadas 
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/373-2003 

Unión Europea 

EU-27 Directiva sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos (WEEE) 
Parlamento Europa y Consejo de Unión Europea, 2012. 
Incluye los requerimientos de los estados miembros y establece la 
obligación de la Responsabilidad Extendida en los esquemas de los 
residuos electrónicos. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0019 

Asia 

India Reglas sobre los residuos Electrónicos, Ministerio de Medio Ambiente, 
2011 
Basada en la responsabilidad extendida del productor (EPR), que 
establece el límite de la responsabilidad de los manufactureros. 
 El impacto fue mínimo, y en 2017 se estableció una nueva iniciativa en 
donde se redujeron las obligaciones de los manufactureros. (sitio web 
no disponible). 

África 

Ghana Act 917 Establece el marco legal para la responsabilidad extendida del 
productor para Residuos peligroso y electrónicos para el manejo y 
control de Residuos. (2016) 
http://www.epa.gov.gh/epa/sites/default/files/downloads/publications
/Hazardous%20and%20Electronic%20Waste%20Control%20and%20
Mgt%20Act%20917.pdf 

Nigeria Establece que cada importador, exportador, manufacturera, 
ensamblador, distribuidor y vendedor de Productos Eléctricos y 
Electrónicos,  
https://www.nesrea.gov.ng/wp-
content/uploads/2020/02/Electrical_Electronics.pdf (2011) 
Programa de Responsabilidad Extendida (EPR) donde se establece el 
marco de acción para una colaboración y asociación compartida entre 
el gobierno, empresas y la sociedad para alcanzar una política de Cero 
Residuos a corto plazo. 
https://www.nesrea.gov.ng/extended-producer-responsibility/ 

Nigeria Regulaciones ambientales nacionales (sector eléctrico/electrónico), 
agencia Nacional de Aplicación de Normas y Reglamentos 
Ambientales, 2011. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0019
https://www.nesrea.gov.ng/wp-content/uploads/2020/02/Electrical_Electronics.pdf
https://www.nesrea.gov.ng/wp-content/uploads/2020/02/Electrical_Electronics.pdf
https://www.nesrea.gov.ng/extended-producer-responsibility/
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Obliga a todo importador, exportador, fabricante, ensamblador, 
distribuidor y minorista de productos AEE a suscribirse a un Programa 
de Responsabilidad Extendida del Productor. 
https://www.nesrea.gov.ng/wp-
content/uploads/2020/02/Electrical_Electronics.pdf 

Uganda Acto Nacional de Medio Ambiente Nº 2019 Responsabilidad Extendida 
del Productor  (EPR) donde se establece que el productor de cualquier 
productor tenga la obligación del manejo y disposición de los 
productos y monitorear el ciclo de vida en orden de proteger el medio 
ambiente. 
https://nema.go.ug/sites/all/themes/nema/docs/National%20Environ
ment%20Act,%202019%20(1).pdf 

Ruanda Política Nacional pública sobre el residuos electrónicos, Ministerio de 
ICT e Innovación (2016) 
No establece una obligación formal de Responsabilidad Extendida del 
productor, para residuos electrónicos, pero el gobierno estipulo que 
debe comprometer a los productores y vendedores de Eléctricos y 
Electrónicos a una estrategia donde incluyan financiamiento la 
recolección de residuos electrónicos, transportación y tratamiento a 
través de la EPR y con una cuota o impuesto  desde la venta del 
producto electrónico. 
http://www.fonerwa.org/sites/default/files/National%20E-
Waste%20Management%20Policy%20for%20Rwanda.pdf 

Madagascar Establece el marco legal para la responsabilidad extendida del 
productor para Residuos electrónicos y equipos eléctricos. (Decreto Nº 
2015930) Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
(2015). 
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Mad162829.pdf 

Fuente: Elaboración propia basada en información de Circular Economy Earth consultada el 
12 octubre de 2021 en https://circulareconomy.earth/?policy=epr 

 

  

https://www.nesrea.gov.ng/wp-content/uploads/2020/02/Electrical_Electronics.pdf
https://www.nesrea.gov.ng/wp-content/uploads/2020/02/Electrical_Electronics.pdf
https://nema.go.ug/sites/all/themes/nema/docs/National%20Environment%20Act,%202019%20(1).pdf
https://nema.go.ug/sites/all/themes/nema/docs/National%20Environment%20Act,%202019%20(1).pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Mad162829.pdf
https://circulareconomy.earth/?policy=epr


 

|
 

Por otra parte, se incluye un resumen sobre la evolución y objetivos clave de las 
estrategias de economía circular en los países europeos. 

Figura 8. Áreas prioritarias identificadas para el desarrollo de la hoja de ruta en 
economía circular en la UE 

 

 

Fuente: EEA, 2016 CTCN Evaluación Técnica del Marco Regulatorio para acelerar la transición 
hacia la Economía Circular en México adaptación tomado de (Fuente: Adaptado con 

información de EEA, 2016). European Environment Agency (EEA, 2016). More from less: 
Material resource efficiency in Europe. Report Nr. 10/2016. ISSN 1977-8449. 
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8.2 Buenas prácticas de instrumentos de política que se aplican a nivel 

internacional 

En esta sección se mencionan las principales prácticas que ya se están 
implementando a nivel internacional, entre estas destaca las políticas sobre el 
derecho de reparación y para el consumidor, tanto en la región de Asía, como en 
Estados Unidos, Ecuador y Brasil han avanzado en el tema de “Derecho de 
Reparación”. Sobre productos electrónicos, Ecuador ha avanzado en el tema de 
“Regulación en contra de la obsolescencia programada” y Brasil se ha preocupado por 
atender el tema de “Obligación en proveer de partes para la reparación”. 

➢ En Chile como medida complementaria a la Ley de Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP) y como parte de los Acuerdos de Producción Limpia (APL), 
El Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático, el Servicio Nacional de Consumidores Circular y la Superintendencia 
del Medio Ambiente, desarrollaron el sello #ElijoReciclar. Este sello es otorgado 
por una organización independiente del Estado y busca que un producto 
certificado cuente con al menos un 80% del envase fabricado con materiales 
reciclables.  

 
➢ En México, han comenzado a promover la adopción de marcos legales y 

regulatorios para una Economía Circular. En diciembre de 2019.  
 
- "El proyecto de ley, que aún debe ser discutido por el Congreso e integrar las 
opiniones de los principales actores, disponible en:  
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101326. 
- Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos 
del Estado de Quintana Roo6.  El Estado de Quintana Roo aprobó en 2019 la El 
Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro adoptó en 2020 el Reglamento 
Municipal para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos.7  
- Reglamento para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos del Municipio de San Andrés Cholula,  para su aplicación, con el fin de lograr 
un desarrollo municipal sostenible basado en criterios de economía circular, adoptado 
en  el Municipio de San Andrés Cholula en el estado de Puebla, disponible en:  
https://sach.gob.mx/docs/T_2_17052021_C.pdf 

 
6 Fuente: https://potys.gob.mx/sema/ley-para-la-prevencion-gestion-integral-y-economia-circular-de-los-residuos-
del-estado-de quintana Roo 

7 Consultado en https://cristinacortinas.org/sustentabilidad/download/primer-reglamento-municipal-de-residuos-y-
economia-circular-en-queretaro/ 

 

 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101326
https://sach.gob.mx/docs/T_2_17052021_C.pdf
https://cristinacortinas.org/sustentabilidad/download/primer-reglamento-municipal-de-residuos-y-economia-circular-en-queretaro/
https://cristinacortinas.org/sustentabilidad/download/primer-reglamento-municipal-de-residuos-y-economia-circular-en-queretaro/
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Con la finalidad de mostrar la acelerada evolución de la legislación europea en esta 
materia, a continuación se presenta el resumen cronológico que la Comisión Europea 
ha seguido, lo que puede servir como referencia para México, ante la definición de la 
hoja de ruta del marco regulatorio y para la transición hacia la economía circular: 

 

Tabla 8.4. Resumen cronológico en materia de economía circular que se ha 
desarrollado en la Comisión Europea 

Año Actividades desarrolladas 

2015 Plan de Acción para la Economía Circular (publicado), el cual hace especial 
énfasis en la importancia de los sectores industriales para contribuir con la 
transformación de los patrones de consumo hacia modelos sustentables y 
conscientes 

2017 Resolución sobre una vida útil más larga de los productos: beneficios para el 
consumidor y los fabricantes (EP, 2017), y estableció la agenda de desarrollo 
de nuevas políticas públicas y la reforma de la legislación ad hoc a este 
modelo económico. publicado por el Parlamento Europeo.  

2018 Resolución sobre la aplicación de la Directiva sobre Eco-diseño (EP, 2018), 
publicada por el Parlamento Europeo.  

2019 Informe sobre la implementación del Plan de Acción de Economía Circular 
(COM, 2019) publicado, en el que se muestran la consecución de metas y 
objetivos trazados. 

2020 
 

Pacto Verde Europeo (COM, 2019b), publicado por la  Comisión Europea  

Nuevo Plan de Acción de Economía Circular – El Pacto Verde Europeo (COM, 
2020), publicado por la  Comisión Europea. 

2021 Iniciativa de política de productos sustentables enfocada en empoderar al 
consumidor hacia nuevos patrones de consumo consciente, estrategia 
denominada “transición verde”, en espera de su publicación.  Además, se 
planea la publicación de medidas legislativas y no-legislativas que definen 
el “nuevo derecho de reparación”. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio del Marco regulatorio, INECC,2021. 
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A continuación, se incluyen ejemplos de las buenas prácticas y recomendaciones 
realizadas en la Unión Europea. 

 

Unión Europea: Eco-etiquetado de Producto y PAECE: Recomendaciones  

Figura 9. Nuevo Plan de Acción de Economía Circular – El pacto verde europeo (COM, 2020) 

 

Fuente: consultado en  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal_es 

 

La Directiva de Eco-etiquetado y al Nuevo Plan de Acción de Economía Circular 
Europeo, el informe recomienda lo siguiente: 

● Robustecer la información contenida en el eco-etiquetado y los mecanismos 
de verificación con el objetivo de mejorar la aceptación del mercado y de 
generar un mayor impacto en el consumidor, sobre prácticas de consumo 
consciente. 

● Extender el eco-etiquetado más allá de los productos, llevándolo a la oferta de 
servicios que hay en el mercado, teniendo como premisa la tendencia hacia la 
“servitización” como modelo de negocio circular. 

● Revisar que la Directiva de Eco-etiquetado sea armónica con el Nuevo Plan de 
Acción de Economía Circular Europeo, sin que se contrapongan las 
disposiciones o estrategias planteadas en ambas políticas públicas. 

● Integrar los métodos de verificación de la huella ecológica de producto y/o del 
fabricante, como parte del proceso de Eco-Etiquetado, incluyendo criterios e 
indicadores para la trazabilidad y claridad en el grado de durabilidad, 
reparabilidad y reciclabilidad. 

● Incluir dentro de la lista negra mencionada, prácticas como el “Green-washing” 
a través de la aplicación de la Directiva UPCD. Incluir un análisis de ciclo de vida 
y  huella ecológica tanto del producto, como del fabricante y sus proveedores 
de servicios emergentes, lo que se denomina como Sistema de Producto-
Servicio (PSS). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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● Añadir a la lista negra, la omisión de información relacionada con la 
ralentización o bajo desempeño de los equipos electrónicos al ser actualizado 
su sistema operativo o software (obsolescencia programada deliberada). 

● Desarrollar un sistema de puntuación estandarizado para medir y verificar la 
vida útil del producto, incluido su grado de reparabilidad, durabilidad y 
reciclabilidad al final del ciclo de uso. 
 

Para el caso de la UE, se ha desarrollado un Eco-etiquetado para los negocios, 
mediante el que cerca de 72,000 productos y servicios han sido verificados en toda la 
región.  

 

Figura 10. Protocolo de etiquetado voluntario de la UE 

 

Fuente: consultado en  https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/etiqueta-ecologica-de-la-union-europea/ 

 

Las principales razones por las que se recomienda acceder a esta herramienta de 
verificación son las siguientes: 

• En el nivel de comunicación Productor-Consumidor (B2C) cumple una función 
de comunicar los beneficios ambientales en el ciclo de vida del producto, 
creando conciencia en la corresponsabilidad que el consumidor tiene en el 
proceso, lo que deriva en una mejor decisión de compra; 

• En el nivel de la Administración Pública, permite cumplir con los 
requerimientos que cada vez son más exigentes desde las Políticas de 
Adquisiciones Públicas, que por lo regular establecen disposiciones alineadas 
con el estándar ISO 14024 (eco-etiquetado de producto). 

 
En el nivel de producción, iniciar con un proceso de eco-etiquetado permite obtener 
datos relevantes para la optimización de los procesos productivos, gestión 
sustentable de los recursos y establecer políticas de compra de materias primas e 
insumos más sustentables. Con ello se obtienen beneficios económicos en la 
reducción de costos de producción, mejora en la reputación de la empresa y por ende, 
mayor valor de marca. 
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• A nivel macro, el eco-etiquetado tipo I permite incrementar entre un 10% y 20% 
la mitigación de impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de producto, 
lo que incide directamente en el uso sustentable de recursos naturales y en la 
reducción de emisiones GyCEI en cada etapa y; 

• A nivel de las Pymes, se desarrollan programas para obtener la eco-etiqueta de 
productos que les brinde mayor competitividad en el mercado local y regional. 

 

Este eco-etiquetado es otorgado tanto a productos de consumo masivo, como a los  
servicios de todos los sectores, e incluso turísticos, por lo que su incidencia se da a lo 
largo de diversas cadenas de valor. Para su desarrollo, se realiza un proceso de 
consulta en el que participan las partes interesadas, lo que permite centrarse en los 
principales impactos ambientales en el ciclo de vida. El periodo de validación se da 
cada cuatro años mediante la aplicación de criterios de innovación técnica aplicada 
al desarrollo de materiales, al proceso de producción, a las acciones de mitigación de 
emisiones y en su adaptabilidad al mercado. Este proceso iterativo impulsa el 
desarrollo e implementación de nuevas tecnologías en plazos cortos e incrementa la 
competitividad tiempo a tiempo. 

 
Por otra parte, en el estudio de “Análisis y revisión técnica del marco legal existente 
para la instrumentación de una política en materia de Economía Circular para 
México”, (INECC,2021). se derivan las siguientes recomendaciones basadas en la 
experiencia de diversos países de la Unión Europea, referentes “Hacia un mercado 
sustentable único para empresas y consumidores”, la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) solicitó la realización de 
la evaluación técnica profunda sobre la “Legislación de protección al Consumidor y 
Consumo Sustentable”.  

 

Figura 11. Análisis técnico del marco legal en materia de Economía Circular para México 

 

Fuente:. INECC. 
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Dentro de las recomendaciones establecidas en este informe se destacan las 
siguientes: 

 

• Reforzar el marco normativo, desarrollando especificaciones técnicas y criterios 
de ecodiseño que se focalicen en la eficiencia de los materiales de los que están 
hechos tanto los productos, como sus componentes. Adicionalmente, deben 
basarse en criterios y estrategias de diseño basadas en la durabilidad para la 
extensión de su vida útil, en su grado de reparabilidad y en posibilitar la 
actualización de partes (hardware) o sistema operativo (software), asegurando 
un uso continuo y/o su transferencia hacia mercados de segunda mano.  

• Se deben incluir especificaciones de diseño para el desmontaje, sustitución y 
re-ensamble de componentes, reacondicionamiento o remanufactura de 
partes, y toda la información mediante la que el usuario final pueda tomar una 
decisión de compra consciente sobre nuevas vías de reutilización o  

• Elaborar una Nueva Directiva de Ecodiseño en articulación con la legislación de 
protección al consumidor y no de forma aislada como sucedió en la versión 
existente. 

• Establecer un mecanismo regulador que vigile el cabal cumplimiento de estas 
disposiciones sobre los productos fabricados y comercializados en la región, 
pero también sobre todos los productos importados procedentes de otras 
regiones. 

• Desarrollar una normativa que especifique la inclusión de un porcentaje de 
materiales recuperados en sustitución de materias primas vírgenes de origen 
extractivo, en combinación con los criterios y disposiciones relativas a las 
garantías de protección al consumidor. En este ámbito, se ha identificado la 
falta de normas para la medición, verificación y control tanto de la durabilidad 
de productos y partes, como de la eficiencia en el uso de los materiales y 
recursos a lo largo de su proceso de fabricación y comercialización 

 

 

• Prácticas comerciales engañosas: El Reglamento No. 66/2010 de Eco-
Etiquetado (EU, 2010) establece un Protocolo de Etiquetado voluntario para 
aquellos productos considerados como sustentables. Entre estos, se encuentra 
el eco-etiquetado de dispositivos electrónicos (PCs, tabletas, teléfonos 

Resumen de los principales tipos de regulaciones implementadas en la Unión Europea. 
Los reglamentos y directivas incluidas consideran productos no-sustentables que 
promuevan omisiones y prácticas comerciales engañosas durante la etapa pre-contractual 
o de pre-venta de producto, lo cual es muy recomendable y a tomarse en consideración 
para la extensión de vida útil de los teléfonos celulares. 
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inteligentes, etc), que han superado pruebas de durabilidad y calidad de 
producto, que han certificado la extensión en la vida útil de componentes clave 
como las baterías y/o que han certificado sus niveles de compatibilidad para 
ser recuperados para nuevos usos o re-manufactura. 

 

Figura 12. Eco-etiquetado de dispositivos electrónicos 

 
Fuente: Consultado en https://www.sony.es/electronics/eco/gestion-medioambiental 

 

• “Reclamaciones Verdes” contenidas en la Directiva sobre prácticas comerciales 
desleales 2005/29 / CE (UCPD): Con este instrumento el usuario o consumidor 
final puede expresar su inconformidad ante una afirmación indebida en la 
información del producto, marca o fabricante y/o denunciar que el 
fabricante/comercializador miente sobre el nivel de mitigación de los impactos 
socio-ambientales que genera a lo largo del ciclo de vida, práctica conocida 
como “Green-Washing”. 

• Obsolescencia Prematura/Programada: La Directiva UPCD sirve además como 
instrumento para evitar que los productos sean diseñados bajo criterios de 
obsolescencia programada y que reduzcan su durabilidad drásticamente de 
forma deliberada. Para ello, esta Directiva cuenta con una “lista negra” de 
productos no-sustentables. En articulación con el financiamiento del Programa 
HORIZONTE 2020, se ha implementado un programa de pruebas en productos 
mediante el que se identifican prácticas de diseño basados en la obsolescencia 
programada.  

• Omisiones engañosas: Se debe enfatizar en que la Directiva UPCD también 
prohíbe toda información que sugiera una “omisión engañosa”, entendida ésta 
como información incompleta sobre el origen de los materiales contenidos en 
el producto, su eficiencia energética, impactos en materia de sustentabilidad, 
en las características del producto o sus partes con respecto a la durabilidad, 
reparabilidad y grado de reciclabilidad. Además, la Directiva sobre los Derechos 
del Consumidor 2011/83/EU funge como instrumento regulador, para que los 

https://www.sony.es/electronics/eco/gestion-medioambiental
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Estados miembro la adopten e incluso la amplíen con requisitos de 
cumplimiento nacional, siempre que no se contraponga con esta disposiciones 
de comercio transfronterizo.  

• Pasaporte Digital de Producto: En Bélgica, por medio de una enmienda al 
artículo 5 de la Directiva 2011/83/EU, se propone añadir información detallada 
sobre el grado de durabilidad y reparabilidad, así como definir un pasaporte 
digital del producto que funcione como ficha técnica con toda la información 
relevante para el usuario o consumidor. 

 

En esta directiva, se establecen recomendaciones para regular mejor la etapa 
contractual o de adquisición de producto, acelerando la adopción de la jerarquía del 
comportamiento y consumo en la economía circular. A continuación, se destacan las 
siguientes recomendaciones: 

• Vincular el periodo de garantía a la vida útil del producto esperada. Con esto se 
pretende evaluar los impactos en materia de sustentabilidad a lo largo de todo 
el ciclo de vida, clarificando cómo inciden los criterios de diseño de producto 
basados en la durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad. En este sentido, el 
Parlamento Europeo recomienda evaluar los avances en la implementación de 
la legislación de Eco-diseño, como de la Ley de Contratos (EP, 2017). 

• Definir las fronteras entre la primera vida útil del producto y la segunda (u otras 
vidas) que éste pueda tener a través de procesos de re-comercialización 
posteriores. Con esto se busca acotar el análisis de ciclo de vida, los impactos 
evaluados para el Eco-Etiquetado, el proceso de verificación de producto y las 
garantías requeridas. 

• Impulsar las prácticas de reparación como primera opción de remediación del 
daño o defecto de producto con base en la jerarquía establecida en la Directiva 
sobre venta de bienes (Terryn, 2018). Con esto se busca reducir los casos en que 
el productor reemplace el producto defectuoso por uno nuevo. Esta medida le 
da al consumidor la seguridad de contar con un equipo o producto sustituto 
durante el periodo de reparación y le da la posibilidad de extender la garantía 
posterior a la reparación del producto adquirido. Adicionalmente, se deberá 
incluir un requisito relacionado con la existencia de repuestos esenciales 
durante la vida útil del producto que asegure su reparabilidad, aplicable a 
importadores y a fabricantes. 

Nueva Directiva UE 2019/771 sobre la venta de bienes y la Directiva sobre los Derechos 
del Consumidor 2011/83/EU.  Estas directivas son importantes para el caso de los teléfonos 
celulares ya que se propone una vinculación con el periodo de garantía a la vida útil del 
producto, se impulsan las prácticas de reparación en caso de daño o defecto de producto, 
entre las principales. 
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• Promover el “reemplazo sustentable” basado en la re-utilización de partes 
debidamente re-acondicionadas y re-manufacturadas en cumplimiento con 
los estándares de calidad respectivos, con periodos adicionales de garantía. 

• Fortalecer la protección al consumidor con respecto a la calidad y la seguridad 
de los servicios disponibles en el mercado de consumo, especialmente en lo 
referente a las condiciones y cláusulas de los contratos de servicios (PSS). La 
Directiva 2006/123 sobre servicios deberá alinearse con la Directiva sobre 
contenidos digitales para brindar mejores condiciones y certeza al momento 
de adquirir un contrato de prestación del servicio. En adición, el Nuevo Plan de 
Acción de Economía Circular Europeo propone requisitos obligatorios en 
materia de sustentabilidad no sólo para la comercialización de bienes y 
productos, sino que incluye además a los servicios. 

• Ampliar la Responsabilidad Extendida del Productor (EPR). Aún cuando los 
contratos de alquiler o arrendamiento aclaran que la propiedad de los activos 
y productos mediante el que se presta el servicio es de los productores, 
actualmente no se asegura el retorno de estos bienes a nuevos ciclos 
productivos a través de dinámicas de re-utilización, recuperación o reciclaje. 

• Investigar más sobre la necesidad de extender la protección del crédito al 
consumidor en ciertos tipos de contrato de alquiler, de establecer medidas de 
apoyo social y laboral para los prestadores de servicios que dependen 
totalmente de esta actividad y explorar alternativas para diseñar de manera 
estandarizada, los contratos de servicios PSS. Esta estandarización contribuiría 
con la protección del consumidor al suministrar información clara sobre los 
impactos en materia de sustentabilidad, evitar el “Green-washing” y definiendo 
requisitos mínimos en la gestión de riesgos. 

• Promover una gestión más sustentable en el comercio electrónico, que incluya 
tarifas diferenciadas relativas a parámetros de entrega de producto mediante 
mecanismos sustentables, la prohibición de movimientos logísticos excesivas 
basadas en “devoluciones gratuitas”, concientizando al consumidor sobre su 
co-responsabilidad en el impacto generado e incluso ofertando instrumentos 
de compensación de la huella de carbono asociada a la compra. 

• Intensificar la vigilancia del cumplimiento de la legislación aplicable a 
productos y servicios tanto europeos, como de importación. 

 

Recomendaciones sobre la etapa de disposición final, basado en el Estudio Keirsbilck, 
(2020). Estas recomendaciones son relevantes ya que permiten promover la re-utilización, 
reciclaje y revalorización de los teléfonos celulares que se encuentran en desuso, 
promoviendo el consumo sustentable y la aplicación de acciones circulares en la industria de 
la telefonía celular. 
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Con base en este se presentan las siguientes recomendaciones para revisar el nivel de 
alineación que hay entre la jerarquía de los residuos presentada por la Directiva 
2008/98 CE., sobre los residuos y el nuevo Plan de Acción de Economía Circular 
Europeo, teniendo en cuenta los mecanismos que promueven el consumo 
sustentable y consciente, las dinámicas de reparación de productos, la re-utilización 
de productos y partes y/o el reciclaje de materiales. 

 

• Acotar la definición del concepto “residuo”, sólo aplicable a aquellos materiales 
que no pueden ser re-incorporados a nuevos ciclos productivos. Abriendo la 
posibilidad de re-clasificar flujos de materiales, componentes y productos en 
categorías que los mantengan en circuitos económicos de re-valorización un 
tiempo más prolongado, lo que en términos de ciclo de vida significa una 
trayectoria más compatible con un enfoque de economía circular. 

• Fortalecer y ampliar la responsabilidad extendida del productor (EPR), 
mediante la inclusión de incentivos financieros y fiscales que aceleren la 
implementación de procesos de eco-diseño de productos por parte de los 
fabricantes. 

 

Este estudio concluye con una vinculación directa entre esta política de consumo 
sustentable y de protección al consumidor y la Agenda 2030 en su Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 12, centrado en la adopción de patrones de consumo 
responsable y de producción sustentable, en el que tiene corresponsabilidad la 
sociedad civil, el sector productivo y el sector público. 

Por último, se presentan algunos sistemas de eco-etiquetado que pueden ser 
relevantes para México, teniendo en cuenta el contexto socio-económico, el nivel de 
estandarización de la industria y el acelerado crecimiento de nichos de mercado 
basados en el consumo consciente de ciertos productos y servicios, localizados en 
ciudades o regiones específicas del país.  

 

• Un aspecto relevante es el rol que cumple el sector minorista, entre los que 
se encuentran los supermercados y las grandes superficies. Inicialmente, el 
eco-etiquetado de producto les permite elegir proveedores para los productos 
de “marca propia” verificables que logren competir en el mercado. Además, 
al incrementar la oferta de productos con eco-etiqueta, genera una 
diferenciación y valor de marca ante el mercado de consumo consciente y 
responsable, mediante la oferta de productos sustentables. 

 
• Un desafío que se ha identificado está centrado en la larga lista de 

“certificaciones” ambientales que han surgido recientemente, lo que 
confunde al consumidor final y crea una percepción de desconfianza ante la 
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veracidad de la información del producto. Ante este contexto, la UE ha 
desarrollado este eco-etiquetado bajo criterios de transparencia, fiabilidad y 
credibilidad científica, que debe ser comunicado bajo un lenguaje sencillo y 
claro para cualquier consumidor que no tenga un conocimiento técnico. 

 
Para este fin, la Unión Europea facilita una caja de herramientas digitales mediante 
las que las marcas pueden comunicar de una forma simple, los beneficios y los 
impactos ambientales de sus productos empleando canales como las redes sociales, 
medios electrónicos y campañas de mercadeo. 

 

9. Modelos de negocios a nivel global y nacional 
 
En este capítulo se examinan cuatro modelos de negocio derivados de las categorías 
existentes tanto a nivel internacional como los ya establecidas en México, las cuales 
son: el producto como un servicio, segunda mano, reparación o producto 
remanufacturado, así como aceptabilidad y estrategias de diseño, que podrían 
aplicarse a reducir la generación de residuos vinculados a celulares y mejorar el 
aprovechamiento de los materiales que lo integran.  
 
Producto como un servicio 

 
Los modelos de producto como servicio (PaaS), o sistemas de producto-servicio 
representan una oferta de servicio comercializable compuesta por un producto 
tangible y un servicio intangible, que juntos sirven para satisfacer una necesidad del 
cliente. Cuanto mayor sea la proporción de componentes del servicio en la oferta, 
mayor será el enfoque de la propuesta de valor en la prestación del servicio (acceso y 
rendimiento) en lugar de la propiedad. Dependiendo de la participación de valor 
agregado del producto y servicio dentro de la PaaS, se pueden distinguir tres tipos de 
sistemas de producto-servicio: 
 

• Orientado al producto. Ofrece un componente de servicio, además del 
producto que se vende, que puede consistir en un servicio relacionado con el 
producto, por ejemplo, mantenimiento, reparación, acuerdos de devolución y 
asesoramiento o consultoría respecto al producto. 

 
• Orientado al uso. Tiene como objetivo garantizar la disponibilidad y 

operatividad del producto para el cliente. En esta variante, el proveedor 
autoriza al cliente a utilizar el producto durante un periodo específico por 
medio del arrendamiento, alquiler o pooling; quien a su vez asume la 
responsabilidad de las actividades que aseguran la funcionalidad del producto 
como reparaciones, mantenimiento, etc. 

 
• Orientado al resultado. En el cual el proveedor y el cliente acuerdan un 

resultado del servicio, es decir, un producto predefinido no necesariamente 
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tiene que ser parte del servicio. El proveedor es libre de decidir cómo se entrega 
el resultado del servicio. 

 
Como ejemplo de este modelo de servicio se cuenta con el Fairphone-as-a-Service 
(FaaS).  El cual fue un proyecto piloto lanzado en 2018 con el objetivo de proporcionar 
ofertas innovadoras entre empresas basadas en: acceso a los dispositivos Fairphone 
en funcionamiento para los empleados del cliente, una tarifa mensual fija, servicios de 
mantenimiento y actualización de dispositivos, y recuperación garantizada de 
dispositivos al final del uso. 
 

Figura 13. Fairphone as a Service 

 
Fuente: http://www.circulary.eu/project/fairphone/ 

 

 
Al igual que con PaaS orientado al uso, fairphone conserva la propiedad de sus 
dispositivos, lo que permite estrategias circulares como el mantenimiento, las 
reparaciones, la renovación y el reciclaje para prolongar la vida útil de los dispositivos 
y optimizar la creación de valor. 
 
El factor más importante que permite estas actividades circulares desde una 
perspectiva financiera y técnica es el diseño modular de Fairphones. Esto permite 
quitar y reparar o reemplazar cada módulo individual del teléfono inteligente sin tener 
que enviar todo el dispositivo. La compañía afirma que reemplazar un módulo es 
significativamente más económico que reparar teléfonos no modulares. Fairphone 
logra así cerrar la brecha que existe actualmente entre la vida útil económica y técnica 
de los teléfonos inteligentes, extendiendo así su tiempo de uso. 
 
Mercado de segunda mano para celulares 

 
Los mercados de segunda mano significan la venta de productos ya usados, en el que 
los propietarios regalan o venden sus productos usados a un segundo, tercer o cuarto 
usuario. El propietario de productos usados que ya no desea tiene una variedad de 
posibilidades para darles una nueva y más larga vida, en lugar de desecharlos. 
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“Halle 2” es un sistema de segunda mano y un mercado gestionado por la empresa 
pública de gestión de residuos de la ciudad de Munich en el sur de Alemania, el cual 
ofrece artículos usados en buenas condiciones y precios asequibles. 
 

Figura 14. Halle 2 (mercado de segunda mano) 

 
 
Fuente: Consultado en https://use.metropolis.org/case-studies/halle-2-recycling-repair-and-

reuse-using-a-circular-economy-approach 
 
Primero, los propietarios anteriores de pequeños productos eléctricos como 
tostadoras, licuadoras, afeitadoras, teclados, calculadoras, teléfonos, smartphones, 
radios, etc., donan los bienes, que de otro modo habrían eliminado, sin recibir alguna 
compensación por ellos. Estos productos, junto con materiales reciclables como 
metales, son recogidos por un coche para materiales reutilizables/reciclables en 
estaciones señalizadas, para posteriormente ser inspeccionados, limpiados y puestos 
a la venta. 
 
Reparación y remanufactura de Smartphone  

 
La reparación se refiere a las actividades que reparan los daños o defectos de un 
artículo con el fin de devolverlo en buenas condiciones. Tiene una estrecha relación 
con la prolongación de la vida útil del producto, ya que los productos cuya 
funcionalidad o apariencia se puede mantener mediante la reparación también se 
pueden utilizar durante más tiempo. 
 
 La remanufactura es un proceso en el que un producto se desmonta, limpia y 
reconstruye de acuerdo con las especificaciones del producto original, utilizando una 
combinación de piezas reutilizadas, reparadas y nuevas. En este proceso se requiere 
una constante devolución o recuperación de los productos para que los fabricantes 
puedan explotar el valor residual de los productos, y así proporcionar un producto 
asequible.  
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Alianza de Tigo y Woden 
 
La compañía telefónica Tigo se ha aliado con la empresa Woden para la gestión de 
logística inversa de equipos celulares, de telecomunicaciones y otros8, con el objetivo 
de reducir su impacto ambiental en materia de plásticos, residuos electrónicos, 
emisiones y agua. Woden se encarga de administrar la cadena de retornos de Tigo, 
desde la recolección de equipos, hasta la reparación y reacondicionamiento 
cosmético de estos, dejándolos, funcionando y viéndose como nuevos. 
 

Figura 15. Tigo fortalece la recuperación de equipos electrónicos usados 

 
 

Fuente: consultado en https://www.comunicarseweb.com/tags/woden 
 
En 2002 recuperaron 1 millón de equipos recolectados en campo y 1.9 millones de 
equipos remanufacturados, sólo para Tigo en 2020. Woden ha reutilizado 
aproximadamente 348 toneladas de plástico, ha evitado la generación de 1.220 
toneladas de dióxido de carbono y 811 toneladas de residuos de aparatos eléctricos o 
electrónicos, así mismo, ha evitado el consumo de 697 mil litros de agua.  
 
Extender la vida útil de equipos electrónicos, reducir significativamente las 
inversiones en activos fijos y gastos operacionales de sus clientes, y generar el mínimo 
de residuos que afecten el medio ambiente, ha llevado a Woden a convertirse en un 
referente para Latinoamérica en la gestión de logística inversa para los operadores del 
sector de las telecomunicaciones y en un gran centro de servicio para las marcas 
fabricantes de equipos móviles, de cómputo y de electrónica de consumo, 
convirtiéndola así en pionera en economía circular en Latinoamérica.  
 
Aceptabilidad, suficiencia y estrategias de diseño  

 
Un factor clave que permite la longevidad es el diseño del producto. Existen diversas 
estrategias de diseño que permiten la longevidad y la posibilidad de extender la vida 
{útil del producto, como son: diseño para la longevidad, diseño para el apego y la 
confianza, diseño para confiabilidad y durabilidad, diseño para prolongar la vida útil 
del producto, diseño para facilitar el mantenimiento y la reparación, diseño para 

 
8  ComunicarSe | Economía Circular. (26 de Marzo de 2021). Tigo fortalece la recuperación de equipos electrónicos 
usados. Obtenido de ComunicarSe: https://www.comunicarseweb.com/noticia/tigo-fortalece-la-recuperacion-de-
equiposelectronicos-usados. 

https://www.comunicarseweb.com/tags/woden
https://www.comunicarseweb.com/noticia/tigo-fortalece-la-recuperacion-de-equiposelectronicos-usados
https://www.comunicarseweb.com/noticia/tigo-fortalece-la-recuperacion-de-equiposelectronicos-usados
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actualización y adaptabilidad, diseño para estandarización y compatibilidad, y diseño 
para desmontaje y montaje. 
 
Los productos a menudo se venden con un alto precio inicial para cubrir el servicio a 
largo plazo y el costo de garantía del producto durante la vida útil del producto 
absorbido por el fabricante. Además, el negocio de la suficiencia persigue un "enfoque 
de ventas no consumista", esto significa que existe un intento activo de reducir el 
consumo de los usuarios finales, por ejemplo, mediante un enfoque no consumista 
de la publicidad y las ventas. Para fomentar un comportamiento de "suficiencia" entre 
los consumidores, se venden productos duraderos que pueden incorporar diferentes 
estrategias de diseño (como capacidad de actualización, reparabilidad, etc.).  
 
Shift Phone (smartphone con diseño modular) Shift Phone es una empresa alemana 
que fabrica teléfonos inteligentes con diseño modular. Se utilizan todas las estrategias 
de diseño mencionadas anteriormente. Por ejemplo, la memoria se puede expandir 
fácilmente y la batería es reemplazable (diseño para capacidad de actualización y 
adaptabilidad), de esta forma, el diseño modular también facilita las reparaciones.  
 
Shift Phone también apoya el pensamiento de suficiencia con su diseño, pero 
también en su comunicación con los consumidores.9  
 

Figura 16. Shift Phones 

 
Fuente: https://www.shiftphones.com/en/ 

 
 

 
9   Sohms, I., & Meister, M. (Septiembre de 2021). Implementing circular economy in Mexico: Recommendations for 
strategies against obsolescence of smartohones & textiles. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático & Öko-
Institut e.V.. 
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9.1 Modelos de negocio aplicados en México 

a. Producto como un servicio 
 
En el panorama general los sistemas de productos de servicio como renta, leasing o 
modelos de intercambio10. Son un mercado pequeño y poco explorado para los 
celulares en México, según el “Instituto de Empresa de Madrid”. 
 
En Latinoamérica, México resulta el país con mayor número de iniciativas con el 
modelo de intercambio. 
 
En la economía colaborativa por sector, el del transporte es el que más se realiza con 
un 45%, Servicios financieros con un 18%, servicios de negocio con un 12%, Educación 
y entrenamiento 9 %, bebida y comida 9% y préstamo entre personas 9%. 
 
En el caso de los celulares o Smartphone donde por un pago mensual puedes tener 
un Smartphone con servicio de internet y telefonía en México y el mundo.  
 
 
b. Mercado de segunda mano para celulares  
 
Según una encuesta de la firma Deloitte en México el 43% de usuarios pasan a otra 
persona su celular antiguo, el 17% lo vende, y el 26% lo regala a familiares o amigos. 
Por otra parte, los datos de la encuesta “Smartphones de segunda mano, venta de 
riesgo”, realizada por la Directora de la editorial consumoTIC, en 2019,  menciona que 
el 50% de los encuestados si pasan a otra persona su celular antiguo. 
 
Dentro de este mismo mercado o modelo de negocio se encontraron opciones para 
vender y comprar celulares de segunda mano en línea, aunque no parece un medio 
seguro por la incertidumbre de no saber quién lo compra, si tendrá garantía o no lo 
entregan al recibir el pago, por lo que el comprador no tiene ninguna garantía de 
compra segura y del celular. 
 
Otra opción que existe en México para comprar celular o Smartphone de segunda 
mano son los remanufacturados, ya que estos fueron regresados al productor o 
vendedor, donde los repararon, revisaron, limpiaron, volvieron a empacar y los venden 
a un precio menor, se informa al nuevo comprador que no es nuevo, que ya fue usado, 
cuentan con garantía como producto remanufacturado. Un ejemplo son los 
productos remanufacturados que ofrece la compañía Amazon. 
 
 
 
 
 

 
10 Leasing. El arrendamiento financiero, es un contrato mediante el que el arrendador presta un bien 
(un teléfono celular) al arrendatario, a cambio de una renta. 
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Figura 17. Mercado de productos renovados 

 
Fuente: consultado en https://www.amazon.in/certified-refurbished-

electronics/b?ie=UTF8&node=12497409031 
 
 
c. Reparación y remanufactura de Smartphone 
 
El mercado para conocido son los talleres de reparación de electrodomésticos, pero 
no están regulados, por lo que no tienen una garantía establecida, es lo que se 
acuerda con el establecimiento. 
 
Un ejemplo de un lugar de reparación son los establecimientos dentro de las plazas 
donde arreglan celulares, el más conocido es “FixIt” ya que cuenta con 102 
establecimientos en 15 estados del país. 
 

Figura 18. Centro de Reparación de FixIt 

 
Fuente: https://fixitmexico.com.mx/ 

 
d. Aceptabilidad, suficiencia y estrategias de diseño. 
 
En México, se introdujo un sistema de calificación ECO para los teléfonos inteligentes. 
El sello evalúa el impacto medioambiental de todo el proceso de fabricación, uso y 
reciclaje de los teléfonos móviles. La calificación se basa en 100 criterios que analizan 
aspectos sociales y medioambientales, lo que da lugar a una puntuación final en una 
escala de 1 a 5 (siendo 1 la peor calificación). El objetivo es proporcionar a los usuarios 
información detallada y transparente sobre los dispositivos que quieren adquirir para 
ayudarles a tomar decisiones de consumo más sostenibles. 
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La iniciativa Eco Rating fue lanzada conjuntamente por Deutsche Telekom, Orange, 
“Telefónica” (bajo las marcas O2 y Movistar), Telia Company y Vodafone. A nivel 
europeo, la Eco Rating se implantó en toda Europa en junio de 2021 e incluye modelos 
de teléfonos de 12 operadores. El Grupo “Telefónica” quiere extender esta iniciativa a 
todos los países en los que está presente para instaurar este sello en todo el mundo y 
convertirlo en un estándar global. Aunque el sistema de calificación no es un modelo 
de negocio, se menciona aquí como una estrategia de suficiencia. 
 

Figura 19: EcoRating de compañias de teléfono 

 
Fuente: Consultado en https://www.telcel.com/mundo_telcel/responsabilidad-social/reciclaje 

 
La compañía Lanix, es una compañía manufacturera y distribuidora nacional de 
equipos de cómputo y teléfonos celulares, fundada y establecida en Hermosillo, 
Sonora. Cuenta con la certificación ISO 14001 en Sistema de Gestión Ambiental y se 
esfuerza en producir y manufacturar sus productos en una manera ambientalmente 
consciente. 
 
En la página oficial de Lanix11, se hace referencia al compromiso que tiene esta 
empresa con el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Consultado en: https://lanix.com/calidad-y-ambiente 

https://www.telcel.com/mundo_telcel/responsabilidad-social/reciclaje
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Figura 20. Mensaje de Lanix respecto al medio ambiente 

 
Fuente: Consultado en: https://lanix.com/calidad-y-ambiente 

 
 
Señalan que tienen un proveedor certificado y autorizado para reciclar, y reusar  el 
88% de los residuos que generan, como se muestra a continuación: 
 
 

Figura 21. Compromiso con el manejo de residuos 

 
Fuente: Consultado en: https://lanix.com/calidad-y-ambiente 

 
Los datos de sus centros de acopio, se muestran en la siguiente figura: 
 
 

Figura 22. Datos centro de acopio Lanix 

. 
Fuente: Consultado en: https://lanix.com/calidad-y-ambiente 
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Otro ejemplo del reciclado de celulares es manejado por la empresa Telcel, mediante 
la iniciativa “Recicla tu celular y responde al llamado del planeta”. 
 
Telcel  
 
La empresa Telcel cuenta con Centros de Atención a Clientes (CAC´s) distribuidos en 
todo el país, donde se recolectan teléfonos celulares. La empresa señala que dicho 
programa fue realizado en conjunto con la Asociación Anatel, durante el período 2013 
a 2018, y se reciclaron más de 919 mil equipos celulares, así como siete millones de 
accesorios y refacciones, equivalente a 3 mil 934 toneladas de desechos tecnológicos 
reciclados. También señala que por cada teléfono celular que se recicla, es equivalente 
a retirar de la atmósfera 1 kg de CO2, además de que el reciclaje apropiado de una 
batería evita la contaminación de 657 mil litros de agua. 
 

Figura 23. Recicla tu celular 

 
Fuente: Consultado en https://www.telcel.com/mundo_telcel/responsabilidad-social/reciclaje 

 

10. Conclusiones y recomendaciones 

La práctica actual de adquirir frecuentemente teléfonos celulares nuevos puede verse 
como un incentivo de mercado en diferentes sectores económicos; sin embargo, 
además de los gastos que implica para los consumidores, también genera serios 
problemas e impactos al medio ambiente como la extracción de materia prima, 
consumo de combustibles y generación de contaminantes, así como su manejo final 
ya que  contienen varios componentes con características de peligrosidad y toxicidad 
que son difíciles de reciclar o reutilizar al término de su vida útil. 

Debido a estos cambios en los patrones de consumo, diversos países han puesto en 
marcha iniciativas y regulaciones para incentivar el tiempo de vida útil en los 
dispositivos electrónicos incluyendo los teléfonos celulares, enfocándose tanto en 
cambios en la manufactura del producto, como en estrategias y acciones 
posconsumo, que las empresas deben hacer obedeciendo a las regulaciones 
específicas de cada país o a incentivos fiscales de cada gobierno. Actualmente existen 
diversos ejemplos de estrategias gubernamentales y a nivel empresarial que se 
pueden implementar para incentivar una fabricación y un consumo más responsable 
y consciente. 

En este documento se incluye información sobre los patrones de consumo, la 
generación de dispositivos celulares desechados, el comportamiento del mercado 

https://www.telcel.com/mundo_telcel/responsabilidad-social/reciclaje
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postconsumo para celulares, la huella de carbono implícita en diversos equipos, así 
como de indicadores para medir el desempeño de los equipos y de las empresas; con 
los cuales se pudo identificar el potencial de mitigación de emisiones de GEI 
provenientes del sector de telefonía celular. 

La estimación del potencial de mitigación de GEI, tomó como referencia un escenario 
que considera que el tiempo de vida útil de un teléfono celular se extiende de 3 a 6 
años, donde se concluyó un potencial de mitigación de 8.7 kg de CO2e por teléfono 
celular usado al año. Actualmente, se encuentran en uso 83 millones de celulares, sí 
el 10% de estos dispositivos fueran considerados dentro de un programa piloto de 
extensión del tiempo de vida útil de dispositivo, se alcanzaría una mitigación de 
72,000 tCO2e equivalente a 0.072MtCO2e en un año. Estos resultados, como una 
primera aproximación de la reducción de emisiones de GEI al extender el tiempo de 
vida útil de los dispositivos, pueden contribuir en la implementación de estrategias 
circulares que fomenten cambios en el comportamiento de los consumidores de 
dispositivos celulares a nivel mundial fortaleciendo la transición hacia una economía 
circular. 

El estudio también consideró el mapeo de los instrumentos de política en materia de 
gestión de residuos electrónicos y de responsabilidad extendida del productor [1] que 
se han implementado a nivel internacional, para fomentar la extensión de vida útil de 
productos electrónicos, dentro de los que se encuentran los teléfonos celulares, 
siendo la unión europea el que más avances tiene en este tema. Sin embargo, aún la 
gran mayoría de los países carecen de instrumentos que regulen estos temas, un 
ejemplo de esto se presenta en el continente asiático, donde sólo un pequeño número 
de países cuentan con instrumentos similares, a pesar de que países como China, 
Corea del Sur, Hong Kong, India, Singapur y Vietnam, son los principales exportadores 
de estos dispositivos a nivel mundial, o en el caso de Estados Unidos, que además de 
ser uno de los principales exportadores de teléfonos celulares es uno de los mayores 
generadores de residuos electrónicos y no se identificaron sistemas de regulación de 
producción y generación de residuos derivados de estos dispositivos. 

Como parte de las recomendaciones, es importante mencionar que para que las 
empresas funjan como actores de cambio y propicien la creación de regulaciones e 
incentivos para los gobiernos nacionales, se puede comenzar por la implementación 
de un eco-diseño, la integración de eco-etiquetas, la colaboración con los mercados 
de segunda mano, las prácticas de reparación y remanufactura, así como la 
incorporación de servicios con la venta de un producto. Estas son acciones que se 
deben promover particularmente en México, ya que se cuenta con un alto potencial 
de procesamiento postconsumo de estos dispositivos en beneficio del medio 
ambiente y de una economía circular. 

 

[1]  Consultado en la página de Circular Economy Earth 
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