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Antecedentes 

� Diagnóstico de residuos electrónicos en el Perú
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Social para la Gestión de los Residuos Electrónicos 

� Proyecto E-waste Perú

� Análisis del reciclaje y valorización de residuos 
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Socios Locales del Comité de 
Responsabilidad Social para el Manejo de 

los Residuos Electrónicos en el Perú

• Ministerio del Ambiente
• DIGESA
• Superintendencia de Bienes 

Nacionales
• Municipalidad de Lima 
• Municipalidad de Surco
• Ministerio de Comercio y Turismo
• Comité Privado para la Agenda 

Digital

• Comité de Tecnologías de la 
Información de la Cámara de 
Comercio de Lima

• DELTRON
• EPSON
• SIEMENS
• HP
• WONG
• COIPSA
• IPES



RESUMEN Y 

RECOMENDACIONES 

DEL DIAGNÓSTICO



Situación Actual (1)

Existencia de un marco legal para residuos
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Situación Actual (2)

Los importadores mayoristas y las empresas fabricantes 
con oficinas en Perú se encuentran al inicio de la cadena 
productiva

Importadores
Mayoristas

Marcas
Fabricantes

Distribuidores
(25 a 30%)

y

Ensambladores
(70 a 75%)

Hogares

Sector
Privado

Sector
Público

46%

35%

19%

Almacenamiento

Segundo uso

Reciclaje
Disposición 

final

100%



Situación Actual (3)

Alto crecimiento del mercado. Vida útil de 7 años

Ingreso Anual de PCs y Componentes al Mercado Nacional  y Generación 
de Residuos de PCs y Componentes por término de Ciclo de Vida Útil en 

el periodo de 1995 a 2015
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Ingreso Anual de PCs y Componentes Residuos de PCs y Componentes por Ciclo de Vida Util

Proyectado: 2007-2015

El mercado de productos electrónicos ha crecido más de 20 veces entre 1997 y el 2006

Para el año 2007 habrán 7,400 Tn de e-waste y para el 2010 habrán 12,000 (60% más)



Situación Actual (4)

12 millones de líneas telefónicas en el 2007. Crecimiento 
de 40% en el último año. Vida útil de 2 años

Ingreso Anual de Teléfonos Celulares al Mercado Nacional y Generación de Residuos de 
Teléfonos Celulares por término de Ciclo de Vida Útil en el periodo de 1995 a 2015
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Proyectado: 2007-2015



Situación Actual (5)

Existen experiencias aisladas de manejo de RREE

Campaña de recolección de partes electrónicas usadas en su local principal 
dispuestas por TECONEC.

DELTRON

OTROS

A pedido del cliente, quien asume los costos, se recoge y envía el equipo a la 
planta de Siemens en Colombia para su reciclaje y disposición final.

SIEMENS

Sistema de logística inversa para el recojo de partes de los servicios técnicos 
y su disposición final con empresa autorizada por DIGESA

EPSON

Sistema de logística inversa para el recojo de partes de los servicios técnicos 
y su disposición final con empresa autorizada por DIGESA

IBM

Sistema de logística inversa para el reciclaje de cartuchos de tinta de 
impresoras láser utilizados en empresas 

HP

Auspicio de campaña de recolección de baterías y pilas en WONGMOTOROLA

PROGRAMA LOCALMARCA



Reuniones intersectoriales (1)

Colocar foto del taller



Aspectos Sociales

Poca participación ciudadana. Inexistencia de 

sistemas de acopio y tratamiento.

Aspectos sociales

Posibilidad de generación de empleo y ayuda 

social.

Aspectos ambientales

Inadecuadas prácticas de aprovechamiento. 

RREE almacenados.

Aspectos ambientales

Gran potencial de valorización y recuperación de 

recursos. Conciencia ambiental creciente.

Aspectos Técnicos

Pocas plantas de reciclaje. Capacidades técnicas 

insuficientes. Desconocimiento de riesgos.

Aspectos Técnicos

Existen experiencias y tecnologías  de 

desensamblaje. Existen empresas formales.

Aspectos Normativos

Falta de conocimiento y difusión de normatividad. 

No existen NTP específicas sobre RREE.

Aspectos Normativos

Existe marco legal sobre residuos sólidos. Se 

está suscrito al Convenio de Basilea.

ObstáculosPotencialidades

Reuniones intersectoriales (2)



Recomendaciones (1)

Todo sistema de gestión y manejo de residuos 
electrónicos que se decida implementar 
deberá asegurar: 

• un buen manejo ambiental; 
• el cumplimiento del marco legal y;
• la sostenibilidad económica del mismo.



El rol del sector privado en el Perú
(fabricantes, importadores, distribuidores, 
asociaciones de empresas, operadores de 
residuos, recicladores) debe impulsar el 
acopio, tratamiento, reciclaje y disposición 
final de los mismos bajo el concepto de 
responsabilidad extendida del productor y 
cumpliendo con la Ley de Residuos y con el 
Convenio de Basilea

Recomendaciones (2)



Recomendaciones (3)

El rol del sector público en el Perú
(DIGESA, MINAM, PRODUCE, entre otros) 
debe basarse en la promoción de sistemas 
de gestión y manejo de residuos 
electrónicos en base al marco legal vigente
y también en facilitar plataformas de 
trabajo público privadas para la 
implementación de los sistemas



Recomendaciones (4)

Se debe interactuar entre las diferentes 
experiencias e iniciativas nacionales y 
regionales sobre gestión y manejo de 
residuos electrónicos que se están 
llevando a cabo en Perú, Chile, Bolivia, 
Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica 
con el objetivo de capitalizar las lecciones 
aprendidas y avanzar en bloque



Proyecto para la 
Implementación del 
Programa para el 
Manejo de los de 

Residuos Electrónicos en 
el Perú



Proyecto: “Responsabilidad Social Empresarial 
para el manejo de E-waste en el Perú”

Sector 
Público

Sector 
Privado

Recolección y Transporte

Desmantelamiento 
y Separación

Re-utilización Reciclaje Disposición Final

Hogares

Puntos 
de Acopio

• Marco legal

• Modelo de gestión

• Modelos de manejo

• Actores sensibilizados y capacitados



e-Waste es un complejo de

• Ag, Au, Pd, … (metales preciosos)

• Cu, Al, Ni, Sn, Zn, Fe, … (metales básicos)

• Hg, Be, Pb, Cd, As, Sb, Bi, … (metales de 
preocupación!)

• Halógenos (Br, F, Cl, ...)

• Combustibles (plástico)

Alto riesgo de daño ambiental de no ser procesado adecuadamente

E-waste contiene recursos valiosos y como eso representa una mina superficial 

que no debería ser perdida

La mayoría de los tóxicos y de los metales valiosos se encuentran en 

las placas de circuito (conocida como “office mineral”)

Características de los Residuos Electrónicos (1)

Fuente:



Riesgos de manejo inadecuado …

“De-soldadura” de placas Quemadura de cables Disposición de ácidos

Fuente:

Características de los Residuos Electrónicos (2)

Disposición final de monitores CRT, baterías de celulares, entre otros



Reuso y reciclaje en el Perú (1)

Mercado de segunda mano y re-utilización
• Importación de monitores, CPUs y laptops usados

• Compra y venta de computadoras usadas

• Venta de partes  y periféricos de computadoras usadas (impresoras, discos 
duros, memorias, etc).

• Venta de tarjetas (PCB) a empresas que exportan e-waste



Reuso y reciclaje en el Perú (2)

Operadores con fines de reciclaje

1. RIMPE
• Empresario español. Exclusividad con Telefónica
• EC-RS

• Presta servicios de desmontaje de centrales y vende localmente el 
material reciclable

2. RECICLAJE SAN ANTONIO
• Empresario chino

• Compra y vende equipos informáticos usados, entre otros productos
• Exporta parte de ellos a China

• Compra tarjetas (PCB) y las vende localmente a COIPSA



Reuso y reciclaje en el Perú (3)

Operadores con fines de reciclaje

3. ANOVO + BELMONT + MOVISTAR + NOKIA
• Empresarios varios (chileno, colombiano, americano)

• EC-RS
• Acopia y exporta celulares vía México a Estados Unidos

• Etapa de relanzamiento

4. COIPSA
• Empresario peruano
• EC-RS

• Comercializa metales (Au, Ag, Pb, …)

• Exporta tarjetas (PCB) a Alemania hace más de 10 años
• Trabaja con empresas como IBM, LENOVO, NEXTEL, EPSON, 

MOTOROLA, NOKIA, NCR, AMADEUS, entre otras.



Reuso y reciclaje en el Perú (4)

Necesidades identificadas en las empresas

1. Baja de activos fijos en obsolescencia
• Activos depreciados

• Dependiendo del valor de rescate, se compran

2. Baja de activos de inventario
• Notificar a la SUNAT

• Servicio de traslado

• Formalidad de destrucción con notario (US$ 100 por hora)
• No se pierde el crédito fiscal

• Licitaciones de remate de chatarra

NOTA: COIPSA tiene actualmente 3 eventos a la semana de baja de activos



Reuso y reciclaje en el Perú (5)

Algunas cifras … fuente: COIPSA

1. Exportaciones de residuos electrónicos a Alemania
• 2008: 75 Tn;  2007: 50 Tn;  2006: 25 Tn;  2005: 12 Tn; …

• 90% tarjetas; 10% cables
• Cumpliendo con Basilea a partir del 2008

• 60% de las tarjetas provienen de las empresas; 40% de compra directa

2. Precios de las tarjetas
• En compra directa, antes de la crisis financiera, US$ 0.35 por Kg.
• En compra directa, después de la crisis financiera, US$ 0.20 por Kg.



Reuso y reciclaje en el Perú (6)

Algunas conclusiones … fuente: COIPSA

1. Las tarjetas (PCB) son activos no muy líquidos
• Los periodos del negocio puede llegar a los 6 meses

2. Por ello se requiere estrategias de negocio
• Contar con actividades complementarias
• Manejar volúmenes cada vez más grandes

• Diversificar a otros residuos

• Incrementar las posibilidades de tratamiento local (valorización)

3. Proyecciones de la actividad en el tiempo
• Los volúmenes crecerán tanto en empresas como en hogares
• Se desarrollará mejores procesos de mecanización

• Se implementarán sistemas de recolección y acopio



Muchas gracias!

Ing. Oscar Espinoza

IPES – Promoción del Desarrollo Sostenible

Calle Audiencia 194, San Isidro – Lima, Perú

Tel.: (511) 440-6099  421-6684 Anx 106

Fax: Anx 107

E-mail oscar@ipes.org.pe


