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1 Introducción y objetivos 
 
El presente estudio analiza e informa sobre las características del mercado de PCs en América 

Latina y desarrolla propuestas tendientes a mejorar la disposición de los equipos en desuso, 

sus partes y componentes, sus materiales y sus residuos electrónicos. El método utilizado ha 

consistido fundamentalmente en la cuantificación de las ventas anuales acumuladas en la 

Región de computadoras personales (PCs tipo desktop, y portables tipo notebooks considerando 

no sólo a los equipos de primeras marcas, sino también a los equipos tipo clon o compatibles, 

ensamblados localmente o importados), abiertas asimismo para los 6 principales países de la 

Región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Méjico y Venezuela. Esta cuantificación incluye la 

estimación del parque en uso (base instalada en servicio), a fines de 2005 y la proyección de 

ventas para los próximos tres años. Por otra parte, sobre este parque se han estimado las 

cantidades acumuladas de equipos en desuso, así como la proyección para los siguientes 3 

años,  abiertas asimismo para los 6 principales países de la región: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Méjico y Venezuela. A partir de las ventas y considerando los ciclos de vida se han 

estimado tanto los equipos en desuso como la base instalada en servicio. Entendemos por 

recupero social al reacondicionamiento de equipos para su reutilización llevado a cabo por 

ONGs, instituciones sin  fines de lucro, organismos gubernamentales, etc. En este sentido, se 

han relevado los costos de recupero social y se los ha comparado con el costo comercial de 

equipos recuperados comercialmente.  

Además, se han estimado para la Región los porcentajes de equipos en desuso que entran al 

circuito del recupero comercial (refurbish) así como las cantidades de equipos que van 

directamente a enterramientos o basureros con o sin tratamiento de los residuos 

contaminantes. Los montos de equipos en desuso se han estimado no sólo en base a los ciclos 

de vida teóricos de estos equipos, sino y fundamentalmente, de modo empírico, sobre una 

masa crítica de encuestas1 a usuarios hogareños y corporativos. Estos porcentajes de caída en 

desuso en regiones y países menos industrializados tienden a estar dilatados en el tiempo y a 

ser menores que en los países con mayor grado de desarrollo y alto PBI per capita. 

Una de las hipótesis fundamentales es que el recupero o reacondicionamiento de equipos y 

componentes comercial (servicios técnicos y armadores) y privado es mucho mas eficiente que 

el recupero social de ONGs y Gobierno. Asimismo y de modo complementario, el reciclado 

informal de materiales realizado por cartoneros y chatarreros es mucho más relevante desde e 

punto de vista cuantitativo que el realizado por empresas de recolección de residuos o 

Gobierno. Lamentablemente, el tratamiento de residuos peligrosos es casi nulo aunque el lento 
                                                 
1 Encuestas realizadas por Prince & Cooke, periodo 1988 – 2006. 
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surgir de empresas privadas de reciclado promete mejoras en este aspecto al menos para los 

equipos en desuso de los grandes usuarios (empresas y organizaciones).  

El estudio se completa con una serie de propuestas para mejorar el recupero y el reciclado de 

los equipos en desuso sus partes y materiales.  

El trabajo está orientado a formar parte integral de todo el proyecto de SUR – IDRC de reciclaje 

de computadoras, complementando el aspecto social que privilegia, con los aspectos 

económicos, legales, etc., que desarrollan otros equipos de trabajo. 
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2 Palabras clave 
 
 
• América Latina y Caribe 

• TIC’s 

• Reciclaje de componentes 

• Reciclaje y/o reuso de computadoras 

• Desechos electrónicos 

• PCs en desuso 

• Recupero social de computadoras. 
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3 Metodología del trabajo 
 
3.1 Metodología 
 
 
Este estudio sobre PCs en Latinoamérica y Caribe (LAC), ha consistido fundamentalmente en 

la cuantificación de las ventas anuales acumuladas en la Región de computadoras personales 

(PCs tipo desktop, y portables tipo notebooks, considerando no sólo a los equipos de primeras 

marcas, sino también a los equipos tipo clon o compatibles, ensamblados localmente o 

importados), abiertas asimismo para los 6 principales países de la Región: Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Méjico y Venezuela. Esta cuantificación incluye la estimación del parque en 

uso (base instalada en servicio), a fines de 2005 y la proyección de ventas para los próximos 

tres años. Por otra parte, sobre este parque se han estimado las cantidades acumuladas de 

equipos en desuso, así como la proyección para los siguientes 3 años.  

La elección de los seis países se ha realizado considerando los que por su peso proporcional, 

tanto en PBI como en población, representan más del 80% de la región considerada.    

 

Como puede verse en el siguiente cuadro, para el parámetro principal de nuestro estudio, los 

países seleccionados representan el 83.9 % del parque regional de PCs en uso. Así como la 

región representa aproximadamente un 10% del parque mundial. 

 

3.1.1 Población y producto bruto en LAC 
 

Países / Región Población 
Millones 

Población
% LAC 

PBI 
Millones 

USD 

PBI 
% LAC 

PBI 
p/c USD 

Argentina 38,4 7,0% $ 153.000,0 7,7% $ 

3.984,4 

Brasil 183,9 33,7% $ 604.000,0 30,2% $ 

3.284,4 

Chile 16,1 2,9% $ 94.100,0 4,7% $ 

5.844,7 

Colombia 44,9 8,2% $ 97.700,0 4,9% $ 

2.175,9 

Méjico 103,8 19,0% $ 676.500,0 33,8% $ 

6.517,3 
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Venezuela 26,1 4,8% $ 110.100,0 5,5% $ 

4.218,4 

Resto LAC 132,7 24,3% $ 264.600,0 13,2% $ 
1.994,0 

Total LAC 545,9 100,0% $ 2.000.000,0 100,0% $ 
3.663,7 

Total Mundo 6.400,0 ---- $ 
41.300.000,0 

---- $ 
6.453,1 

LAC participación con 
Mundo 

---- 8,5% ---- 4,8% ---- 

Fuente: World Development Indicators database, ITU, Abril 2006 (al 2004). Corregidos por 

Prince & Cooke para Argentina y Colombia  en base a datos propios, Méjico en base a Select. 

 

Para la región y los principales países se han estimado las donaciones actuales y proyectadas 

así como la proporción de equipos armados localmente. 

  

Por otra parte, para la región y cada país, se han estimado las cantidades de PCs recuperadas 

socialmente, usando como base el trabajo previo de Sur –IDRC “Análisis de los impactos 

sociales de la transferencia de equipos de informática usados", 2005, actualizado a octubre 

2006, y se han relevado los programas y proyectos existentes en la materia y una proyección 

de la evolución del recupero social para los próximos años. Además se han incluido críticas y 

sugerencias para la mejora de estos planes.  

  

Se han relevado los costos de recupero social y se los ha comparado con el costo comercial de 

equipos recuperados comercialmente.  

    

Entendemos por recupero social al reacondicionamiento de equipos para su reutilización 

llevado a cabo por ONGs, instituciones sin  fines de lucro, organismos gubernamentales, etc. 

En este sentido, se han relevado los costos de recupero social y se los ha comparado con el 

costo comercial de equipos recuperados comercialmente.  

Además, se han estimado para la Región los porcentajes de equipos en desuso que entran al 

circuito del recupero comercial (refurbish) así como las cantidades de equipos que van 

directamente a enterramientos o basureros con o sin tratamiento de los residuos 

contaminantes. Los montos de equipos en desuso se han estimado no sólo en base a los ciclos 

de vida teóricos de estos equipos, sino y fundamentalmente, de modo empírico, sobre una 
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masa crítica de encuestas2 a usuarios hogareños y corporativos. Estos porcentajes de caída en 

desuso en regiones y países menos industrializados tienden a estar dilatados en el tiempo y a 

ser menores que en los países con mayor grado de desarrollo y alto PBI per capita. 

En un plano más cualitativo, se ha analizado críticamente la problemática de los equipos en 

desuso, la baja incidencia del recupero social, la alta incidencia semi informal del recupero 

comercial y la alta incidencia del reciclado informal de materiales, así como la ineficacia 

cuantitativa de la mayoría de los programas y políticas públicas y privadas. Este punto incluirá 

recomendaciones generales así como ideas concretas y prácticas alternativas y 

complementarias a los programas actuales. 

 

Por otra parte, se aclara que por “reciclado” no se entiende la re-utilización (recupero) de un 

equipo o de sus componentes, sino del procesamiento y reutilización de los materiales 

constitutivos (plástico, plomo, cobre, vidrio, metales ferrosos y otros. De este proceso, surgen 

como residuos últimos, las placas, que no solo contienen algunos metales valiosos (plata, oro, 

etc.) sino y asimismo algunos de los elementos más contaminantes. Aprovechar los equipos en 

desuso, sus partes, y luego sus materiales, de un modo que asimismo elimine, neutralice o 

aisle los contaminantes o residuos peligrosos es el único camino ambientalmente eficiente. 

 

Adicionalmente, durante el tiempo del estudio, el Dr. Alejandro Prince ha visitado las plantas de 

recupero social de Montreal y de Bogotá, dos de las más exitosas experiencias realizadas. Se 

han entrevistado  asimismo a diversos actores del tema en  Argentina, ONGs, áreas de 

gobierno y empresas de reciclado y de recupero comercial. Asimismo se inspeccionaron 

basureros y plantas de reciclado y procesamiento de basura diferenciada de perfil social 

(cooperativas de cartoneros) y depósitos de gobierno.     

 

También se han entrevistado, personalmente, por correo electrónico y/o telefónicamente, a 

diversos miembros de la comunidad de la región en este tema, a fin de solicitarles ampliación 

del estado del arte del reciclado y recupero de PCs en sus respectivos países, así como 

requerirles opiniones y sugerencias adicionales sobre estos temas. 

 

3.2 Tareas de investigación 
 

Durante el período de investigación se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

                                                 
2 Encuestas realizadas por Prince & Cooke, periodo 1988 – 2006. 
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• Investigación documental de los proyectos de recupero social de equipos informáticos 

existentes, con análisis y clasificación de cada uno3. 

• Diseño del esquema del ciclo de reciclaje 

• Recopilación de una base de datos de contactos de personas responsables de 

proyectos de reciclaje en Latino América (Fuente: Sur–IDRC “Análisis de los impactos 

sociales de la transferencia de equipos de informática usados", 2005, actualizado a octubre 

2006). 

• Generación de un extenso cuestionario de evaluación. 

• Recepción y procesamiento de las respuestas 

• Elaboración del informe y lecciones aprendidas. 

• Visitas personales a basureros y enterramientos, depósitos de equipos en desuso de 

Gobierno, cooperativas y empresas de recolección y reciclado. 

 

3.3 Preguntas de investigación 
 

A continuación se plantean las principales preguntas de investigación que guían el trabajo: 

• ¿Cuál es el mercado presente y potencial de PCs en América Latina y el Caribe? 

• ¿Cuál es el parque de PCs en América Latina y el Caribe? 

• ¿Cuál es la perspectiva de venta de PCs en América Latina y el Caribe? 

• ¿Cuál es la cantidad y volumen de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE), en la 

Región? 

• ¿Qué materiales y en qué proporción son recuperables? 

• ¿Cómo puede hacerse más eficiente la recuperación? 

• ¿Es la recuperación comercial más eficiente que el recupero social? ¿Por qué razones? 

• ¿Qué tipo de legislación y normativas serían más eficientes en el entorno 

latinoamericano para disponer de los RAEE? 

 

                                                 
3 Ver Cuadro… en la página…  
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4 Resultados del estudio 
 
4.1 Parque de PCs en uso en LAC 
 
Para cuantificar el mercado de PCs en América Latina, tal como se ha mencionado más arriba, 

se han tomado como caso representativo seis países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Méjico y Venezuela. Entre ellos, ascienden al 83,9% del parque latinoamericano. Los dos 

países que detentan el mayor número de PCs son los dos más grandes de la Región: Brasil y 

Méjico, seguidos por Argentina, con Chile en el cuarto lugar, como se ve en el siguiente cuadro: 

 

4.1.1 Parque de PCs en uso LAC 
 

Países / Región Ventas  
acumuladas 

83-05 * 

Parque en uso
2005 * 

% del parque LAC

Argentina 7.192,0 5.250,2 7,6% 

Brasil 37.797,7 27.592,3 39,9% 

Chile 5.132,9 3.747,0 5,4% 

Colombia 4.525,9 3.303,9 4,8% 

Méjico  21.825,0 15.932,2 23,1% 

Venezuela 2.996,1 2.187,2 3,2% 

Subtotal 6 países 79.469,6 58.012,8 83,9% 
Subtotal resto LAC 15.204,4 11.099,2 16,1% 

Total LAC 94.674,0 69.112,0 100,0% 

(*) En miles 

Estimación Prince & Cooke. Junio 2006. 

 

Los valores en la columna del Parque de PCs  en uso para el 2005 son la estimación de la 

cantidad de PCs  que hoy están funcionando, ya que consideramos que una cierta cantidad de 

PCs -por motivos como la simple antigüedad, la dificultosa compatibilidad con la actual 

situación digital y las que siendo más actuales han sufrido algún desperfecto- han quedado en 

desuso.  

Investigaciones sobre esta situación realizadas por Prince & Cooke en Argentina arrojaron un 

resultado global que revela que en la actualidad se mantienen en funcionamiento el 73% de las 

ventas de PCs  acumuladas desde el año 1983, en que se produjo el lanzamiento de la primera 

PC. Esto quiere decir que casi el 30% de las PCs  que se vendieron entre el lanzamiento de las 
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primeras PCs en 1983 y la actualidad no están en funcionamiento hoy. Nuestros números se 

comprueban con las ventas reales que demuestran que del total de las ventas de PCs  

acumuladas hasta la actualidad el 31% de estas ventas se refiere a PCs  compradas entre el 

año 1983 y 1997, y claramente casi el 100% de estas PCs  hoy están en desuso. 

 

Si bien en los países estudiados, a más población y PBI, mayor parque de computadoras, no 

se mantiene una relación proporcional. Así, Brasil, con una población de 183,9 millones 

(33,7%) de la población latinoamericana), y el 30,2% del PBI de América Latina, posee el 

39,9% del parque de computadoras (0,14 PCs por habitante, considerando las computadoras 

en uso en 2005), mientras que Chile, con una población de 16,1 millones, y un PBI elevado con 

respecto a la misma, 4,7% con respecto a la Región, detenta el 5,4% del parque de 

computadora, o el 0,34 computadoras por habitante. 

 

Argentina muestra cifras parejas: 7% de la población de la Región, 7,7% del PBI 

latinoamericano, y el 7,6% del parque de PCs, es decir, 0,20 PCs por habitante. En Méjico, la 

proporción del parque de PCs, 23,1% de la Región, es notablemente inferior a la de su PBI, 

33,8%, si bien no tanto con respecto a su población, que asciende al 19,0% de América Latina 

y el Caribe (LAC), con 0,15 PCs por habitante. 

 

Colombia detenta el 4,8% del parque de PCs, con una proporción de población del 8,2% (la 

tercera en América Latina) y la del PBI, del 4,9% con respecto a la Región, y 0, 07 PCs por 

habitante, una de las tasas más bajas entre los países estudiados. En tanto, Venezuela, con el 

3,2% del parque de PCs, muestra una ligera desproporción con respecto a su población (4,8%) 

y a su PBI (5,5% de la Región).  

 

Puede deducirse que la relación PC/habitante no guarda tanta relación con la población de los 

países, como con sus respectivos PBIs. Sin embargo, se encuentran excepciones, como la de 

Venezuela, que a pesar de tener un PBI mayor que el de Chile, cuenta con considerablemente 

menos computadoras por habitante. 

 

La cantidad de ventas de PCs, medidas anualmente, en La Región, revelan los avatares 

económicos: el mayor índice de ventas se produjo en el período de 1983-99. A pesar del 

“efecto tequila” en 1994, las economías de los países regionales se recuperaron.  
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Sin embargo, en 1999 LAC sufrió las consecuencias de la crisis internacional y entró en 

recesión (Ocampo, 2006). Las ventas bajaron abruptamente en el año 2000. 
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4.1.2 Ventas anuales de PCs en LAC entre 1983 y 2008 
 

Países / Región 
Año1983 – 
1999 

 Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Argentina 3.247,0 880,0 660,0 110,0 420,0 675,0 1.200,0 1.226,7 1.324,5 1.404,4 

Brasil 14.930,3 2.989,6 3.364,9 3.310,4 3.537,9 4.280,2 5.384,4 6.031,5 6.633,1 7.197,8 

Chile 1.883,0 388,1 389,7 399,9 460,9 615,9 745,4 816,4 873,7 917,2 

Colombia 1.904,6 294,0 313,3 379,0 446,2 526,5 662,3 760,2 852,6 937,1 

Méjico  9.128,4 1.822,0 2.020,5 1.921,5 1.889,4 2.383,5 2.659,7 3.114,4 3.355,4 3.698,6 

Venezuela 1.349,8 285,4 294,7 231,9 174,9 276,2 383,2 452,1 519,0 572,4 

Subtotal 6 países 32.693,1 6.659,1 7.043,1 6.352,7 6.929,3 8.757,3 11.035,0 12.401,3 13.558,3 14.727,5 
Subtotal resto 
LAC 6.543,6 1.061,3 1.104,4 1.225,1 1.442,2 1.771,8 2.056,0 2.344,5 2.640,3 2.927,9 
Total LAC 39.236,7 7.720,4 8.147,5 7.577,8 8.371,5 10.529,1 13.091,0 14.745,8 16.198,6 17.655,4 

En miles de unidades 
Fuente: Para Argentina Prince & Cooke, para Méjico Select y para el resto diversas fuentes y ajuste Prince & Cooke. Junio 2006. 
 

4.1.3 Importancia del armado local en las ventas de PCs 
 
En la Región, el armado o ensamblado local de equipos nuevos es mayoritario. Un 66.7% de los equipos comercializados en LAC son 
fabricados con diversos grados de integración local en los mismos países en los cuales se venden4.  
 

País Armado localmente 
(porcentaje) 

Argentina 75,0 

                                                 
4 Estas cifras surgen en Argentina, de los análisis de Prince & Cooke, en México de Select SA, y para el resto de los países indicados, las fuentes han sido los altos funcionarios de las 
empresas de principales marcas del sector (Epson, Hewlett Packard, etc.). 
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Brasil 95,0 
Chile 60,0 (+) 
Colombia 60,0 (+) 
Méjico 50,0 
Venezuela 60,0(+) 
Promedio 66,7 

 Estimación Prince & Cooke. Noviembre 2006. 
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4.2 Recupero de los desechos electrónicos, la cultura del desecho 
 

 
 

 

La cultura de consumo en la que vivimos nos ha hecho asumir como normal que algunos 

equipos electrónicos, como computadoras, teléfonos celulares, televisores, equipos de música 

y otros aparatos de uso diario han sido diseñados para un período de vida útil limitado. Pero, 

según un estudio realizado por el Grupo de Trabajo para los Residuos Eléctricos y Electrónicos 

de la UE, este tipo de desechos (fundamentalmente computadoras y teléfonos celulares) 

representa el 4% de la basura total en Europa y su eliminación se está convirtiendo en un serio 

desafío.  

 

Ante la dimensión del problema, en 1999 la UE fijó un límite de 2,75 kilogramos por habitante y 

año para la basura electrónica doméstica que se recoja a partir de 2002, pero por el momento 

ningún país europeo podrá ajustarse a esa cifra. Ecologistas y expertos concentran ahora su 

atención en los residuos grises, de origen de equipos informáticos y de telecomunicaciones,  

(en el que ganan protagonismo computadores y teléfonos móviles), ya que acabarán 

representando el grueso de los nuevos residuos electrónicos.  

Se estima que sólo en Estados Unidos se venden más de 22 millones de computadoras cada 

año. Con el constante desarrollo tecnológico, la mayoría de éstas se tornan obsoletas en poco 

menos de dos años. Entre las mayores preocupaciones en Estados Unidos, en torno a la 
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disposición de desechos electrónicos en rellenos sanitarios, está la contaminación del medio 

ambiente, debido a que sus componentes químicos contaminan. 

Para fabricar una PC se utilizan5: 

• 240 kilos de combustible (más de 10 veces su peso) 

• 22 kilos de químicos  

• 1500 litros de agua 

• 1,5 – 4 kilos de plomo por CRT 

• Metales pesados (mercurio, berilio, cadmio, y otros) 

La basura informática es sólo una pequeña parte (7-12%) del volumen de los residuos de los 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Gran parte de la basura informática corresponde a la 

microinformática (PCs, impresoras, CRT’s, y sus periféricos y accesorios). Los desechos 

informáticos tienen bajas - pero crecientes - penetraciones en la región y el mundo, y ciclos de 

vida y renovación más cortos. 

 

Los aparatos móviles, como teléfonos y computadoras portátiles, generaron como 

consecuencia nuevos desechos tóxicos, tales como: baterías, cableados e infraestructuras de 

conexión que son altamente contaminantes. Otros equipos electrónicos  de la Sociedad del 

Conocimiento no deben ser despreciados en la consideración del problema: crecen más 

rápidamente y prometen tasas de penetración mucho mas altas: teléfonos móviles, DVDs y 

HDDVDs, pantallas de plasma y LCD, cámaras digitales, HDTV’s, centrales telefónicas, 

teléfonos inalámbricos, consolas de juego, hand helds y otros. 

Algunos datos a tener en cuanta son que 6.000 PCs quedan obsoletas por día en California, 

mientras que entre 100 y 160 mil Toneladas de RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos) fueron “producidas” en España sólo en 2006. Setenta millones de aparatos 

eléctricos y electrónicos (AEE) están acumulados en hogares de España. Por su parte, Estados 

Unidos recicla menos del 10% de los RAEE6. 

Si se comparan los desechos electrónicos anuales per capita en diversos países, se encuentra 

que en Estados Unidos se producen  más de 5 Kg.; esta cantidad se reduce en España 4 Kg.; 

mientras que los argentinos producen 1,6 Kg. per capita, de los cuales el 15% se debería a 

equipos de computación. 

                                                 

5   Kuehr Ruediger y Williams Eric; Editores; “Computers and the environment: understanding and 
managing their impacts” Kluwer Academic Publishers, 2003. 

 
6 http://revista.consumer.es/web/es/20020101/medioambiente/  
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Algunas empresas han comenzado a implementar estrategias dirigidas a disminuir los RAAE: 

HP, Epson, IBM, Apple y Sony entre otros proveedores tienen políticas de canje de equipos 

usados (reconocen entre10 y 50 USD). También surgen empresas de recolección y reciclado 

que retiran de lotes mínimos de desechos electrónicos y pagan entre 10 centavos y 1 dólar por 

equipo (o cobran un cargo ínfimo)7. 

 

El mismo proceso de reciclaje no está libre de polémicas y contradicciones. En Estados 

Unidos, la ONG Silicon Valley Toxics Coalition denunció que los equipos fuera de uso de la 

firma Dell Computers eran reciclados en una cárcel, por presos que no disponían de mínimos 

equipos de protección, ni con garantías para el desarrollo de su trabajo. 

 

Existen numerosas iniciativas en el ámbito mundial para atender el manejo y disposición final 

de los desechos electrónicos. Entre ellos los de la Unión Europea, que se propone  eliminar el 

uso de materiales tóxicos específicos en artefactos eléctricos y prohibir su venta en 2007. 

Las Cámaras empresarias de la industria TIC de Brasil han implementado un programa, 

vigente desde mediados de 2000, en el que fabricantes e importadores de baterías que 

contienen plomo, cadmio o mercurio son responsables8 de la recolección, almacenaje, 

reutilización y reciclaje o disposición final ambientalmente amigable9.   

 
4.3 Materiales: sus riesgos y posibilidades de reciclaje 
 
La mayoría de los residuos blancos (provenientes de equipos eléctricos y electrónico de la 

línea blanca: heladeras, microondas, etc.) se fabrican con metales como cadmio, plomo, 

bromados, mercurio, cromo hexavalante, baterías de plomo, salinas o alcalinas, etc. Muchos de 

estos materiales son tóxicos para los seres humanos, animales y plantas -cuando alcanzan 

determinada concentración en el cuerpo-, al tiempo que degradan el medio ambiente. La 

Oficina Ambiental Europea, una federación creada por ciudadanos, calcula que la Unión 

Europea generó en 1998 unos seis millones de toneladas de chatarra electrónica y afirma que 

para el año 2004 esta cantidad se elevará a 7,4 millones de toneladas, lo que indica un 

aumento del 4% anual. A su vez, asegura que el 90% de los desechos electrónicos se envía 

                                                 
7 Fuentes del mercado TIC, las cámaras empresariales sectoriales, y artículos periodístico (Ver bibliografía) 
8 Reenpeac Mexico, 
http://host22.hrwebservices.net/~greenpe/php/gp.php?target=%2F%7Egreenpe%2Fphp%2Fdoc.php%3Ff%3Dgp_omc_ecoetiq
uetado.xml,  
9 Ecoetiquetado, Informa Nacional de Colombia, 
http://www.minambiente.gov.co/prensa/publicaciones/docum_especializada/mercados_verdes/programa_nacional_de_ecoetiqu
etado.pdf  
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directamente a los vertederos, se quema o abandona de cualquier manera. Por ello, el 

Parlamento Europeo prepara una nueva normativa que obligará a los fabricantes de equipos 

eléctricos y electrónicos a hacerse cargo de los aparatos que vendan, de modo que deberán 

recoger y reciclar esos productos una vez que finalice su vida útil. Se espera que esta medida 

encarezca en aproximadamente un 5% las computadoras. Además, a partir de 2006 se 

prohibirá construir computadores y electrodomésticos que contengan plomo, mercurio, cadmio, 

cromo hexavalante y bifeniles polibrominados o éter difenil. Así mismo, se pretende promover 

una nueva fuente de negocios, creando empresas que se dediquen a reciclar estos materiales.  

 

Los metales constituyen el núcleo principal de los residuos eléctricos y electrónicos, pero al 

menos su reciclaje resulta factible, dado que reciclar metales permite ahorrar su proceso de 

extracción, una de las fases más agresivas con el medio ambiente. Para recuperarlos se 

necesita menos energía (10% menos, por ejemplo, en el caso del cobre), y se generan menos 

desechos (potencialmente, un 98% menos), que para extraerlos de la naturaleza. Esto no 

significa que deba dejarse de lado la explotación de minerales vírgenes, sino que el reciclaje 

desempeña un papel importante en el desarrollo sustentable como productora de metales 

comunes y preciosos, muy útiles para generaciones venideras. Además de su significativo valor 

monetario, los metales reciclados poseen también un valor ambiental único: pueden durar para 

siempre, lo que los convierte en un recurso fundamental.  

 

4.4 Computadores: proporciones recuperables y reciclables 
 

En lo que se refiere a desechos electrónicos, pareciera que el circuito conocido como las 3R 

(reducir, reutilizar, reciclar), se impone. Una manera de reutilizar (o recuperar el uso) consiste 

en desarmar los equipos, reemplazar las piezas desgastadas, y restaurarlas para que cumplan 

las expectativas de un modelo nuevo. También los equipos usados son desbaratados, se 

clasifican las partes aprovechables como repuestos y el material restante se recicla. Las partes 

plásticas de las impresoras, por ejemplo, pueden llegar a transformarse en la parte externa de 

un diskette. 

Los elementos contaminantes de la e-basura contienen también elementos reciclables en 

proporciones variables: 

• 25% recuperable (partes) 

• 72% reciclable (materiales): plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel y 

estaño de las placas. 
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• 3% residuos contaminantes: plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio, cromo, sustancias 

halogenadas, CFC clorofluocarbonos, PCB bifenilos policlorados, PVC policloruro de vinilo, 

ignífugos (arsénico y amianto).  RAEE aportan 70% a los residuos totales de metales 

pesados. Lixiviación freática. 

 

El consumo de PCs se ha acelerado notablemente en LAC. En el segundo trimestre del 2006, 

la venta de computadoras personales en América Latina fue de 4.1 millones de unidades, es 

decir que tuvieron un incremento del 25% en comparación con el mismo período del 2005. Las 

ventas de PCs móviles incrementaron 100 por ciento en el segundo trimestre del 200610. 

 

Los vendedores con marcas locales e internacionales aceleraron su expansión en el mercado, 

afectando las ventas de cajas blancas (computadoras genéricas). Este mercado creció sólo un 

6% en el segundo trimestre en comparación con 17% del segundo trimestre del 2005, 

señalando la posibilidad de una posición más seria por parte de los usuarios hacia los servicios 

de PCs. En el segundo trimestre del 2006, las ventas de PCs móviles acapararon una 

participación del mercado de computadoras de escritorio nunca vista anteriormente.  

 

Todos los países registraron un crecimiento de dos dígitos en el trimestre, Brasil lidera la región 

con ventas de PCs cercanas a 1.4 millones de unidades. Las ventas en Argentina y Chile 

alcanzaron números sólidos con 196,000 y 160,000 unidades vendidas en el trimestre. Las 

ventas de PCs en Méjico totalizaron 688,000 unidades11. 

 
4.5 Equipos en desuso en LAC 
 

La aceleración en el proceso de adopción de tecnología por parte de la  población 

latinoamericana, si bien no alcanza las cifras del consumo de los países desarrollados, 

incrementa exponencialmente los riesgos ambientales.  

 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de desechos informáticos en América Latina y el 

Caribe. Si se calcula que las actividades de recuperación pueden producir U$D 80 por 

tonelada,  actualmente se está desechando a los vertederos casi U$D 10 millones al año. Aún 

siendo concientes de los valores de estos desechos, podemos afirmar que en los próximos 3 

años los países de LAC desecharán más residuos informáticos que en los 20 años anteriores. 

                                                 
10 http://www.ucol.mx/bit/noticia.php?id=2051  
11 http://www.pergaminovirtual.com.ar/revista/cgi-bin/hoy/archivos/2005/00000082.shtml  
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4.5.1 Parque de PCs en desuso LAC en unidades y toneladas 
 

 Acumuladas al 2005 Próximos 3 años 

Desuso Unidades * Toneladas Unidades * Toneladas 
PCs  23.772,6 404.134,8 18.921,5 321.665,7 

Notebooks 1.789,3 5.368,0 2.102,4 6.307,2 

Total 45.777,2 439.825,7 38.758,9 354.575,3 

(*) En miles 

Estimación Prince & Cooke. Octubre 2006. 

 

La cantidad de PCs en desuso (dejadas de utilizar por sus primeros usuarios) acumuladas al 

año 2005 equivalen al 27% de las ventas acumuladas desde el año 1983. Los valores en 

toneladas se obtuvieron de los pesos de cada producto, 17 kg. es el peso promedio de una PC 

y 3 kg. es el peso promedio de una Notebook (con su batería).  

 

4.5.2 Parque de impresoras en desuso en LAC en unidades y toneladas 
 

Acumuladas al 2005 Próximos 3 años 

Unidades * Toneladas Unidades * Toneladas 

Cantidad total de 
Impresoras en desuso 

20.215,3 30.322,9 17.735,0 26.602,5 

(*) En miles 

Estimación Prince & Cooke. Octubre 2006. 

 

La cantidad de Impresoras en desuso se obtuvo con la misma metodología que para el cálculo 

de los PCs en desuso: básicamente, estudios de campo de Prince & Cooke y estimaciones de 

altos funcionarios de empresas proveedoras.  

 

4.6 Un ejemplo: la situación Argentina 
 
La evolución de ventas anuales de equipos informáticos en Argentina ilustra la velocidad del 

crecimiento de este mercado, así como la evolución de la cantidad de residuos electrónicos,  

da muestras del incremento de esta problemática. 

 

El tiempo y el presupuesto de esta investigación no incluían el estudio en detalle de los demás 

países. Queda como recomendación realizarlo. 
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La evolución de ventas de PCs en Argentina ha sido relativamente lenta pero constante. 

Alcanzó un pico importante en el año 2000, bajando abruptamente con la crisis de diciembre de 

2001. Sin embargo, el mercado se ha recuperado rápidamente, y ha continuado creciendo a un 

ritmo acelerado (Ver siguiente cuadro). 
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4.6.1 Evolución ventas anuales de PCs en Argentina entre 1984 y 2006 
 

Evolución ventas anuales de PCs - Argentina 1984-2006 
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Estimación Prince & Cooke. Octubre 2006. 

 

La “producción” de equipos en desuso se concentra fundamentalmente en la Capital Federal y 

Gran Buenos Aires, que entre ambos equiparan prácticamente los producidos en el resto del 

país (Ver cuadros siguientes). 

 

4.6.2 Equipos en desuso en Argentina (en cantidades) 
 

Región Residuo Acumulado
1983 - 2005

2006 2007 2008 Acumulado 
2006 - 2008

PCs / Notebooks 492,8 120,8 136,9 153,7 411,3 

Impresoras y 

Periféricos 

353,2 117,7 127,6 138,1 383,5 

Capital 
Federal 

Total 799,8 238,5 264,5 291,8 794,8 

PCs / Notebooks 557,1 136,5 154,7 173,7 465,0 

Impresoras y 

Periféricos 

399,3 133,1 144,2 156,2 433,5 

GBA 

Total 904,2 269,6 299,0 329,9 898,4 

PCs / Notebooks 1092,9 267,8 303,5 340,7 912,0 Resto 
Argentina Impresoras y 783,2 261,1 282,9 306,3 850,3 
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Periféricos 

Total 1.773,5 528,8 586,4 647,1 1.762,3 

PCs / Notebooks 2142,8 525,0 595,2 668,1 1.788,3 

Impresoras y 

Periféricos 

1.535,7 511,9 554,7 600,6 1.667,2 

Total 
Argentina 

Total 3.477,5 1.036,9 1.149,9 1.268,8 3.455,6 

En miles de unidades 
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4.6.3 Equipos en desuso en Argentina (en toneladas) 
 

Región Residuo Acumulado
1983 - 2005

2006 2007 2008 Acumulado
2006 - 2008

PCs / 

Notebooks 

8.401,0 2.271,4 2.574,9 2.890,5 7.736,8 

Impresoras y 

Periféricos 

1.059,6 353,2 382,8 414,4 1.150,4 

Capital 
Federal 

Total 9.460,6 2.624,6 2.957,7 3.304,9 8.887,2 

PCs / 

Notebooks 

9.496,8 2.567,6 2.910,8 3.267,5 8.745,9 

Impresoras y 

Periféricos 

1.197,8 399,3 432,7 468,5 1.300,4 

GBA 

Total 10.694,6 2.966,9 3.343,5 3.736,0 10.046,4 

PCs / 

Notebooks 

18.628,3 5.036,5 5.709,7 6.409,3 17.155,5 

Impresoras y 

Periféricos 

2.349,6 783,2 848,7 919,0 2.550,9 

Resto 
Argentina 

Total 20.977,8 5.819,7 6.558,4 7.328,3 19.706,4 

PCs / 

Notebooks 

36.526,0 9.875,6 11.195,4 12.567,3 33.638,2 

Impresoras y 

Periféricos 

4.607,0 1.535,7 1.664,1 1.801,9 5.001,7 

Total 
Argentina 

Total 41.133,0 11.411,2 12.859,5 14.369,2 38.640,0 

 
4.7 El marco legal 
 

Según el documento de SUR – IDRC Reglamentaciones y regulaciones regionales para la 
adecuada transferencia de equipos usados (2005), ordenar un destino adecuado para los 

computadores usados es una cuestión de derecho y un deber del Estado. Como en otros 

aspectos que hacen a la regulación de las nuevas tecnologías, aquí también es visible que las 

leyes siempre están atrasadas (pues los tiempos legislativos son siempre mayores que la 

velocidad de los avances tecnológicos). 
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Algunas iniciativas legales sobre este problema son la Directiva UE 2003/108/CE (Modifica 

2002/96/CE), el Real Decreto 208/2005 - España: agosto 2006 los productores deberán 

acreditar que tienen o participan de un programa de gestión de RAEE, el Convenio de Basilea, 

sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos (1992) y el Estándar de manejo 

ambiental PC - IEEE 1680/EPA 

 

Esta problemática aún no ocupa un lugar significativo en el marco legal de los países de LAC. 

Existe el Acuerdo Mercosur /IV CMC/ P. Decreto Nº 02/05 (Acuerdo sobre gestión de residuos). 

 

El mencionado informe de SUR - IDRC (2005), añade que la legislación en América Latina y el 

Caribe no ha recogido los aspectos específicos de los residuos electrónicos. Esto significa que 

deben ser considerados como residuos sólidos. La legislación aplicable esta dividida 

normalmente en residuos domiciliarios y los de otra fuente (en muchos casos son normas 

municipales). 

 

“En LAC el problema no se presenta sólo en la financiación del ciclo de recogida/tratamiento. El 

aspecto difuso a considerar es que la figura del productor no es siempre imponible, en los 

países no industrializados es común que pequeñas empresas o particulares importen partes y 

armen equipos en forma artesanal (situación a veces incluida en la economía informal), esto 

lleva al problema de identificar en qué momento y a quién cargar los gastos de la prevención 

del daño. Si no existe una normativa específica, el ciclo recogida/tratamiento queda atrapado 

en la clasificación: residuos domésticos vs. industriales. Los residuos industriales podrían ser 

controlados y sancionados con una vigilancia adecuada pero es muy difícil incentivar la 

recogida y controlar los residuos domiciliarios”. (Informe de SUR – IDRC, 2005). 

 

La gestión de las donaciones resulta inevitable para garantizar no sólo que diversas 

organizaciones entreguen sus equipos en desuso, sino también el buen estado de los mismos. 

Es necesario definir el marco legal y logístico para recibir las donaciones, informar a los 

posibles donantes, documentar el origen y valor de los equipos donados, empacar y almacenar 

los equipos antes del reciclaje e informar a los medios de prensa sobre las donaciones 

efectuadas (Informe de Sur – IDRC Análisis social sobre estrategias sustentables de 
transferencia de computadoras usadas, 2005).  

 

En Argentina, si bien la legislación con respecto a residuos peligrosos se remonta a 1992, sólo 

en la actualidad existen dos proyectos de Ley que consideran los residuos de origen eléctrico y 
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electrónico: uno de ellos trata de la Creación de una Unidad Ejecutora para el manejo 

sustentable de los residuos de origen eléctrico y electrónico, dependiente de la Universidad 

Tecnológica Nacional y del Plan Nacional de manejo de RAEE. Otro se ocupa de tres niveles: 

el Régimen para la comercialización y gestión de pilas y baterías usadas; la Prevención en la 

generación de RAEE y regular su gestión; y el Destino correcto de pilas usadas, de óxido de 

plata, litio, y níquel (Ver cuadro siguiente) 
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4.7.1 Proyectos y leyes sobre RAEE en Argentina 
 

Estado Tema 

Ley 24051/92 • Residuos peligrosos – Anexo I y II 

Ley 25612/02 • Sector integral de residuos industriales 

Ley 25675/02 • General del Ambiente 

Proyecto: 

Senadores Marcelo 

Lescano y Armanda 

Isidori 

• Creación Unidad Ejecutora para manejo sustentable de los 

residuos de origen eléctrico y electrónico dependiente de la 

Universidad Tecnológica Nacional y del Plan Nacional de 

manejo de RAEE 

Proyecto: 

Senador Ramón Saadi 

• Régimen para la comercialización y gestión de pilas y 

baterías usadas. 

• Prevención en la generación de RAEE y regular su gestión. 

• Destino correcto de pilas usadas, de oxido de plata, litio, y 

níquel 

 
Por otra parte, la “Ley de la basura Electrónica”12 (Ver cuadro siguiente) postula que el 

incremento de los desechos electrónicos avanza más rápido que las normativas al respecto,   

mucho más rápido que la conciencia ambiental de los gobiernos, empresas y ciudadanía, y que 

la implementación y desarrollo de programas eficaces para resolver esta problemática. 

 

4.7.2 “Ley de la basura electrónica” 
 

                                                 
12  Concepto acuñado por el Dr. Alejandro Prince. 

Programas eficaces

Conciencia ambiental

Normativa

Basura electrónica

Tiempo

Cambio
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4.8 Recupero social en LAC: equipos recuperados 
 
Los beneficios económicos y ambientales del reacondicionamiento de computadoras, tanto en 

los países donantes como en los países receptores, dependen en gran medida de las maneras 

en que se implementan los sistemas de transferencia y reacondicionamiento. Si es gestionado 

debido a una preocupación que obedece puramente al beneficio económico de un actor social 

(por ejemplo, una empresa cuyo interés sea reciclar computadoras a cambio de una suma fija), 

el reacondicionamiento puede resultar en un sistema costoso con beneficios ambientales 

relativamente reducidos. Pero si el reacondicionamiento es implementado por una 

preocupación multisectorial dirigido a optimizar el beneficio ambiental, y sobre todo en el marco 

de políticas nacionales o regionales de preservación ambiental, se presenta un panorama más 

prometedor13. 

 

Según el Informe de Sur – IDRC Análisis social sobre estrategias sustentables de 
transferencia de computadoras usadas, 2005, las políticas y estrategias estatales, las 

intervenciones de empresas y de organizaciones de la sociedad civil, así como las decisiones 

de los usuarios en cuanto a cómo se usan y desechan las computadoras, ejercen impactos 

ambientales. Prolongar la vida útil de los equipos resulta sumamente efectivo para reducir los 

impactos ambientales negativos; aún así, relativamente pocas computadoras y periféricos se 

revenden, son donadas, restauradas o recicladas: la mayoría se almacenan en armarios o 

habitaciones de desechos, para terminar finalmente en basureros.  Se necesitan campañas de 

información y sensibilización dirigidas a gobiernos, empresas y usuarios, así como implementar 

incentivos fiscales u otros para que usuarios individuales tengan en cuenta las cuestiones 

ambientales cuando compren, usen o desechen equipamientos informáticos. 

 

En LAC no está todavía suficientemente avanzada la industria del reciclaje de equipos 

electrónicos por empresas privadas. Una de las consecuencias es que las empresas y las 

instituciones públicas que renuevan periódicamente sus equipos no encuentran otro destino 

para los equipos obsoletos que desecharlos como basura o donarlos a organizaciones con 

fines sociales. Con frecuencia, los factores que impiden la donación son el desconocimiento de 

la existencia de organizaciones que reciclan equipos con destino social, y la burocracia que 

suele requerir el acto de donación (Informe de Sur – IDRC Análisis social sobre estrategias 
sustentables de transferencia de computadoras usadas, 2005).  

 

                                                 
13 Bassi y Finquelievich (2005) 
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Actualmente, las organizaciones o particulares donantes en los mismos países en que se 

efectúa el reciclado de equipos necesitan de estímulos para donar sus equipos informáticos en 

desuso, además de la ventaja de deshacerse de ellos. Es muy probable que las donaciones 

aumenten si se facilita una adecuada política fiscal, acompañada de una facilitación o 

disminución de trámites burocráticos, campañas de publicidad en las que las empresas puedan 

mejorar su imagen social, y campañas de sensibilización sobre los beneficios sociales y 

ambientales de la donación de equipos para su posterior reciclaje. 

 

Los diversos productos electrónicos producen diferentes niveles de desechos electrónicos, de 

acuerdo a la longitud de su ciclo de vida, al grado de elementos contaminantes que poseen, su 

volumen, y al grado de penetración en la población (Ver cuadro siguiente). Así, por ejemplo, los 

teléfonos móviles tienen una penetración media alta, un ciclo de vida corto, volumen medio 

bajo, alto grado de crecimiento y una proporción alta de contaminantes. Por el contrario, las 

impresoras tienen una penetración actual media baja, crecimiento medio, ciclo de vida medio-

corto, volumen medio-alto, y grado de contaminantes medio-bajo. Las computadoras desktop 

detentan penetración media baja, crecimiento medio, ciclo de vida medio, volumen medio alto, 

y contenido de contaminantes medio. Las computadoras notebook detentan un alto grado de 

elementos contaminantes, y  el crecimiento de su penetración es medio-alto. 

 

Comparación del impacto de la “basura” TIC 
 

Producto Desktop PCs Notebooks Impresoras Teléfonos móviles 

Penetración actual Media baja Baja Media baja Media alta 

Crecimiento Medio  Medio alto Medio Alto 

Ciclo de vida Medio Medio - corto Medio corto Corto 

Volumen Medio alto Bajo Medio alto Medio bajo 

Contaminantes Media Alta Media baja Media alta 

 
4.9 Características, logros y limitaciones del recupero social 
 
En LAC, las organizaciones que se dedican al reacondicionamiento de computadoras son aún 

escasas.  
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A pesar de los evidentes esfuerzos invertidos por las organizaciones, la cantidad de equipos 

recuperados es escasa, excepto en Computadores para Educar, que ha reacondicionado 

70.000 desde el año 2002. El total registrado, entre todas las asociaciones que han trabajado 

en el recupero, es de 75445 computadoras en toda América Latina.  (Ver cuadro siguiente) 

 

Organización Cantidad de 
computadoras 

Período Estado Observaciones 

Fundación 

Equidad 

Reciclados: +70  Desde Agosto 

2003  

Vigente A reciclar: 100+ 

Nodo Tau Reciclados: 50 Desde Julio de 

2001 

Vigente   

Fundación 

Evolución 

Reciclados: 468 Desde Octubre 

de 2003 

Vigente Finaliza: Octubre 

2006 

Educ.ar 300, a 60 

escuelas 

Desde 

diciembre de 

2003 

Vigente   

CDI 300 anuales Desde 1985 Vigente   

ForHum Reciclados: 45 Desde julio 

2005 

Vigente   

Todo Chile Enter Reciclados: 4.100 Desde julio 

2002 

Vigente   

SubTel ---- Desde 2002 Concluido Finalizó: 2003 

Computadores 

para Educar 

Reciclados:70.000 Desde abril de 

2000 

Vigente   

Tecnología para 

Educar 

Reciclados: 300 Desde Agosto 

2055 

Vigente   

Enlace Quiche Reciclados: 220 Desde 2003 Concluido Finalizó: 2003 

Guía Tecnológica ---- Desde mayo de 

2000 

Vigente   

CFI ---- Desde 2006 Vigente A reciclar 1000/año 

en 5 centros (solo 1 

inaugurado) 

Total estimado 75445       

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich y actualización Prince & Cooke. Junio 2006. 
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4.9.1 Condiciones para las donaciones 
 

Existen evidentes limitaciones para la recuperación. En lo que se refiere a obtener equipos en 

desuso mediante donaciones, es necesario considerar que, aunque todo equipo es factible de 

donación, no es económicamente rentable el transporte o el reciclaje de algunos equipos, por 

obsoletos, ser modelos técnicamente poco flexibles, o muy deteriorados. Es frecuente que el 

equipo donado tenga desperfectos serios o inconvenientes, o necesite de limpieza y 

mantenimiento profundos, además de una reinstalación de aplicaciones. La organización 

receptora deberá no sólo reacondicionarlos, sino posiblemente desarmarlos y armar nuevos 

equipos a partir de utilizar dos o tres equipos usados como partes.  

 

Las condiciones a considerar para analizar la factibilidad de la donación son:  

• El tiempo de vida útil que le resta al equipo;  

• El costo de su traslado y reacondicionamiento, considerando la proporción con el resto 

de vida útil. 
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4.9.2 Costo del reacondicionamiento 
 

Además de la factibilidad de las donaciones, los costos asociados influyen notablemente en la 

rentabilidad económica de la recuperación de equipos informáticos. El Informe de Sur – IDRC 

Estado del arte sobre el reacondicionamiento y reciclaje de computadores (2005) revisa 

tres grandes proyectos latinoamericanos, considerando el montaje del centros, la instalación de 

los computadores, la manutención y capacitación asociadas al computador y el monitoreo de 

los centros, se describe un proyecto llevado a cabo por la sociedad mexicana. Para disminuir 

los costos por computador se unieron tres grandes proyectos: 

 

1. El Instituto de Tecnología de Monterrey y 150 establecimientos primarios y secundarios con 

75.000. .Se requieren 1.800 computadores por tres años y US$ 210,000 cada año por tres 

años. 

2. Information Technologies Group (ITG)  y 150 establecimientos autosustentables buscan 

acceso a PC, software, líneas telefónicas, Internet y capacitación en TIC. La gente joven será 

entrenada hasta que ellos lleguen a ser lo suficientemente competentes para buscar 

oportunidades laborales. Se busca la donación de 600 computadores en tres años y US$ 

150,000 cada año por tres años. 

3. El Gobierno de México busca conectar a Internet a 340 establecimientos educacionales que 

tienen computador pero no conexión a Internet.  Se busca la donación de  600 computadores, 

150 impresoras y  US$ 140,000 cada año por tres años. 

 

Por lo tanto, para estos tres proyectos se necesitan 3.000 computadores usados y US$ 

500,000 cada año por tres años. Se considera el primer proyecto llevado a cabo por el Instituto 

Tecnológico de Monterrey. El aporte de cada institución se detalla a continuación: 

 
Costos anuales 
 

Item Detalle por año Monterre

y 

WCE Otros 

socios 

Coordinación del 

Instituto Tecnológico de 

Monterrey 

US$ 5,000 por campus US$ 

10,000

0 0

Coordinación  de 

desarrollo y adaptación 

US$ 7,500 por campus para 

trabajar con McGraw-Hill  

US$ 

15,000

0 0
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de contenido 

Coordinación de 

entrenamiento para 

profesores 

US$ 5.750 salario para 

capacitar a profesores por 

campus  

US$ 

11,500

0 0

Coordinación para 

mantención de 

computadores 

US$ 5.750 salario para 

mantener los computadores 

de los 25 establecimientos 

por campus 

US$ 

11,500

0 0

Costos de 

entrenamiento a 

profesores 

US$ 7.500 por campus. 

Visita de la facultad a los 25 

establecimientos, visitas al 

Instituto de Monterrey.   

US$ 

15,000

0 0

Costos estudiantes de 

Monterrey 

US$ 7.500 por campus. 

Trasporte a escuelas, 

cables, herramientas, 

enchufes, etc   

US$ 

15,000

0 0

Costos locales US$ 2.500 por campus. 

Retirar del puerto, enchufes 

de pared, grabación de 

software, etc  

US$ 

5,000

0 0

Costos de escuelas  cableado, muebles, hub, 

UPS US$ 400 x 50  

US$ 

20,000

0 0

Coordinación de 

iniciativa 

Coordinación por  World 

Economic Forum 

0 US$ 

10,000 

0

Consultoría El paquete incluye una visita 

de capacitación por parte de 

un coordinador, dos 

voluntarios online,  mesón 

de ayuda universitarios US$ 

20 por computador (600) 

0 US$ 

12,000 

0

Computadores 600 computadores con 

monitor a color a US$ 50 

También se incluyen 35 

impresoras donadas 

0 US$ 

30,000 

0
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Costo de embarque Un container a México de 

US$ 7 por los 3.000 

computadores más seguro 

(600 de este proyecto + los 

otros dos) 400 computers 

*US$ 7= US$ 2.800  

y 200 computadores a  78% 

del valor del container de 

400 computadores 

0 US$ 

5,000 

0

World Links Proveer entrenamiento 

online en el uso de 

computador e Internet a  200 

profesores y 30 profesores 

en el lugar  

0 0 US$ 

10,000

InterConnection Un profesional online para 

asistir a un equipo de 

estudiantes a desarrollar 

website históricos y 

culturales en cada escuela 

US$ 200 por escuela 

0 0 US$ 

10,000

Information 

Technologies Group, 

CID, Harvard 

Implementar una evaluación 

anual  

0 0 US$ 3,000

Gastos administrativos 15% del costo total de los 

tres proyectos 

0 US$ 

27,000 

0

Total US$ 210,000  

Fuente: Sitio web World Computer Exchange. http://www.worldcomputerexchange.org/ , citado 

por Estado del arte sobre el reacondicionamiento y reciclaje de computadores, 

 

Es decir que según este informe  anualmente se han invertido US$ 210.000 para reciclar 1.000 

computadoras usadas. Surge el interrogante de si no convendría en este caso comprar clones 

o aún equipos de marca, con precios de entre 500 y mil dólares, y destinar el resto de la 

financiación a formar jóvenes por otros medios, utilizando dichos clones. Por supuesto, estos 

costos cubren también importaciones, salarios, viajes de los responsables, convenios de 

asociación, gastos de mantenimiento y demás. Aún así, podemos asumir que existen 
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estrategias menos costosas para recuperar equipos informáticos. Las estimaciones de Todo 

Chile Enter, Fundación Equidad y otros recuperadores sociales de la región indican que sus 

costos unitarios de recupero son de entre 100 y 200 dólares máximo. 

 

En el informe Análisis social sobre estrategias sustentables de transferencia de 
computadoras usadas (2005), se afirma que, considerando la ecuación costo - beneficio, y 

los impactos sociales a valorar, el proceso de reacondicionamiento resultaría favorable en 

países donde existe una seria carencia de equipos informáticos en instituciones educativas y 

lugares de acceso público a Internet. Computadores para Educar ha comprobado que, dado el 

resto de vida útil de los equipos reacondicionados y el esfuerzo en tiempo y dinero que es 

necesario invertir para ponerlos operativos (incluyendo la compra de repuestos), el 

reacondicionamiento resulta positivo comparado con la compra de equipos nuevos.  

 

Ahora bien, estos análisis se han efectuado en reciclajes de equipos donados por empresas, 

organismos públicos y particulares en el mismo país en que son reciclados. Muy 

probablemente la ecuación sería muy diferente de tratarse de equipos importados de otros 

países, debido a los costos de empaque, traslado e impuestos, entre otros 

 

Se ha realizado un análisis de los costos comparados de  recupero social de PCs (en US$), en 

las experiencias relevadas en LAC, realizadas por ONGs. 

 

Computadoras para Educar realiza el recupero más alto: 70%, pero invierte en la compra de 

repuestos. Todo Chile Enter invierte en la importación de equipos usados alrededor de 509 

USD por unidad, por lo que detenta los costos más altos. Fundación Equidad usa los mismos 

repuestos de otros equipos para reacondicionar los que produce, pero en esas circunstancias 

reacondiciona la mitad de los equipos recibidos en donaciones locales. Ninguna de ellas vende 

el producto de sus esfuerzos de recupero: los dona a su vez a escuelas y organizaciones 

comunitarias. Por lo tanto, en los precios mencionados no se encuentra ningún margen de 

beneficios. 

 

Es interesante señalar que, en el mismo tiempo, una mini empresa de armadores de Buenos 

Aires, L-com, vende PCs recuperadas a 120 U$D (CRT Incluido)  

 

Si se confrontan los costos comparados de recupero social y comercial de las PCs, en USD, se 

comprueba que la “producción” más costosa de PCs reacondicionadas es la de Todo Chile 
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Enter, dado que importan equipos usados de Europa a USD 50 por unidad. Le sigue 

Computadoras para Educar, dado que compran piezas de repuesto. La fundación Equidad, 

como se menciona más arriba,  emplea los repuestos de otros equipos para reacondicionar los 

que produce, pero alcanza a reacondicionar el 50% de los equipos recibidos. El recupero 

comercial resulta el menos costoso: sólo USD 90 por unidad reacondicionada (Ver siguiente 

cuadro). 

 

Costos comparados de recupero social y comercial de PCs (en USD14) 
 

Computadoras para Educar 

(Considera CD y MOI- recuperan +70%) 

130 

Todo Chile 

(importan c/ PC a 50 USD) 

160 

Fundación Equidad 

(Reaprovechan insumos, recuperan – 50%) 

100 

Recupero comercial 

(Reacondicionamiento) 

90 
 

 

Por los datos citados más arriba, derivamos la importancia de profundizar las investigaciones y 

los análisis cuantitativos y económicos sobre la eficiencia del recupero social (realizado por 

organizaciones sociales), tal como se efectúa en la actualidad en LAC (Por supuesto, 

considerando las variables de impacto social y ambiental). También resultaría conveniente 

compararlas con la eficiencia del recupero o reacondicionamiento comercial realizado pro 

armadores y servicios técnicos de pCs 

 
4.10  Ciclo ideal del manejo de los equipos en desuso y sus RAEE 
 
Cabe recordar que por “reciclado” no se entiende la re-utilización (recupero) de un equipo o de 

sus componentes, sino del procesamiento y reutilización de los materiales constitutivos 

(plástico, plomo, cobre, vidrio, metales ferrosos y otros. De este proceso, surgen como 

residuos últimos, las placas, que no solo contienen algunos metales valiosos (plata, oro, etc.) 

sino y asimismo algunos de los elementos más contaminantes. Aprovechar los equipos en 

desuso, sus partes, y luego sus materiales, de un modo que asimismo elimine, neutralice o 

aisle los contaminantes o residuos peligrosos es el único camino ambientalmente eficiente. 
                                                 
14 Estimaciones manifestadas por las propias entidades. 
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Los materiales componentes de equipos electrónicos, en particular los equipos informáticos, 

pueden clasificarse en: 

 

• Alto volumen y bajo precio: plomo, plástico, vidrio, residuos ferrosos, etc. 

• Medio volumen y medio precio: cobre 

• Bajo volumen y alto precio: oro, plata, platino, etc. 

 

4.11  Circuitos de los equipos en desuso 
 

Los circuitos que recorren los equipos en desuso y sus RAEE son los siguientes (Ver siguiente 

cuadro): 

 

1. Almacenamiento transitorio.  Tanto en hogares como en empresas se ha detectado que 

aproximadamente un tercio de los equipos informáticos retirados del uso permanecen 

almacenados. Las causas pueden atribuirse al desconocimiento de qué hacer con los 

desechos y a la falta de un responsable interno, en las empresas, encargado de disponer de 

los equipos electrónicos en desuso. Las campañas de información, o sitios web con 

información especializada, sería útiles para superar la etapa del almacenamiento provisorio, 

reorientar los equipos usados a centros de recolección, y al mismo tiempo, hacer transparente 

el mercado de equipos usados. 

 

2. Reuso y recupero comercial: Según los análisis de Prince & Cooke, y diversos expertos de 

las empresas proveedoras, los servicios técnicos y armadores de PCs recuperan entre el 60% 

(en empresas) y el 35 % (en hogares) de los equipos en desuso. El ciclo de vida de los equipos 

reacondicionados es 3 veces más corto que el de los equipos nuevos, por lo que rápidamente 

(en 2 años) vuelven a ingresar a este circuito. Al finalizar su vida útil, gran parte de estos 

equipos terminan en basureros, sin tratamiento para evitar la contaminación.  

 

3. Recupero social (realizado por organizaciones comunitarias): El recupero social debido a 

las donaciones es mínimo (0,1% en empresas, 0 en hogares). 
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4. Reciclado de PCs con tratamiento de residuos (incluye planes de canje15): determinadas 

empresas (como Silkers SA  en Argentina, Recycla en Chile) aprovechan los materiales y 

reciclan los residuos o los aíslan para que no contaminen. Otro caso es el de la empresa IBM 

de Argentina, que entrega sus equipos en desuso a la United Parcel Services (servicio de 

transporte), quien a su vez los deriva a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad 

del Estado (CEAMSE), que dispone de los desechos sólidos en la Ciudad de Buenos Aires y su 

Área Metropolitana; estos equipos son destruidos, pues la empresa desea evitar su 

reutilización. 

 

5. Materiales arrojados a basureros sin tratamiento alguno: este destino es notoriamente más 

alto en los equipos desechados por hogares que en los de las empresas16. 

 
Circuito de las PCs entre primer usuario y destino final 
 

Concepto Grandes empresas y/ 
organizaciones (porcentajes) 

PyMEs y hogares 
(porcentajes) 

Almacenamiento transitorio 18,0 15,0 

Reuso y recupero comercial 

(equipos y partes) 

60,0 35,0 

Donaciones, recupero social 0,1 0,0 

Reciclado con tratamiento de 

residuos (incluye planes de canje) 

2,0 0,0 

Reciclado de materiales sin 

tratamiento 

15,0 30,0 

Basureros y enterramientos sin 

reciclado ni tratamiento 

5,0 20,0 

Total 100,0 100,0 

Fuente: Estimaciones de Prince & Cooke, 2006. 

 

De la descripción de este circuito puede deducirse que los planes de recupero social y las 

políticas y leyes específicas con respecto al medio ambiente, tal como están planteadas 

actualmente, no impactan ni cualitativa ni cuantitativamente en la solución del problema de los 

RAEE. 

                                                 
15 Plan de canje: planes de las principales marcas proveedoras de PCs por los cuales el usuario final, al adquirir un equipo 
nuevo, puede recibir un descuento por entregar su viejo equipo. 
16 Fuente: Estudios de Prince & Cooke. 
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Por el contrario, el mercado semi informal del recupero comercial y de reciclado, funciona de 

modo relevante cuantitativamente,  en el reuso de equipos (partes y componentes) y por el 

reciclado de materiales de alto volumen y bajo precio.  

 

Lamentablemente, este mercado semi informal deja a la deriva el tratamiento y/o aislamiento 

de los residuos contaminantes. Sería deseable que los residuos contaminantes, asociados a 

los elementos de bajo volumen y alto precio, logren alcanzar su escala económica, relacionada 

con la obtención del volumen suficiente (por ejemplo, una alta cantidad de placas). En este 

sentido, si se organizaran por ejemplo 100 cooperativas de cartoneros o chatarreros, éstos 

podrían acumular una cantidad de placas suficiente como para que los recicladores los retiren, 

y posteriormente rehúsen los materiales y aíslen los que no pueden recuperar. 

 

Los materiales valiosos presentes en los equipos informáticos desechados son como el oro 

que contiene el mar: es valioso en sí mismo, pero recuperarlo no resulta rentable: el costo del 

proceso de recuperación excedería con creces el material rescatado. 

 
4.12 Evolución del uso de RAEE 
 

Como ya lo mencionamos con la “ley de la basura TIC”, las tasas de adopción de los bienes 

TIC van en aumento, con grandes crecimientos en términos absolutos. Es decir, los AEE 

(aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE en uso” en el gráfico) crecen, pero más crece en 

proporción la cantidad de equipos en desuso y sus residuos (RAEE).  
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4.13 
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Circuitos logísticos deseables en empresas e instituciones 
 

Si hubiera que definir los circuitos logísticos ideales a desarrollar en empresas e instituciones,  

éstos podrían sintetizarse en el siguiente esquema: 

 

Se sugieren las siguientes acciones:  

• Revertir la lógica de recolección de RAEE en los principales importadores y armadores. Las 

principales empresas importadoras o armadoras locales podrían implementar planes que 

ofrezcan a sus clientes un incentivo por retornar sus equipos en desuso, para los grandes 

usuarios. Probablemente, el mero hecho de que el proveedor disponga correctamente y a su 

costo del traslado, reciclado y disposición final de los equipos puede ser suficiente, en el caso 

de usuarios individuales o de pequeñas organizaciones o empresas, un incentivo económico, o 

descuento en la compra de un nuevo equipo, o un cierto valor por la sola entrega del viejo 

puede motivar a que algunos usuarios utilicen el programa. Esto necesita de la implementación 

de centros de recolección y concentración, disposición adecuada por parte de empresas y 

hogares. 

Generadores
Separa equipos en desuso 
para el recupero social y 

para reciclado.

Generadores
No discrimina sus equipos 

en desuso.

Generadores

Recuperador Social
(Equidad, otros)

Reciclador
(separa)

Proveedor, 
Servicio Técnico y/o 

Armadores

Reciclador 
(Silkers, otros)

Recupero Comercial / Reventa

Recicladores

Reciclado y tratamiento

Recuperador Social
(recibe %/cuota)

Circuitos logísticos ideales de RAEE en 
grandes empresas e instituciones

A uso social

Reciclado y tratamiento

RAEE

RAEE

RAEE
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• Implementar y alentar el procesamiento primario: separación y recuperación de partes y 

equipos, separación de materiales plásticos, metales ferrosos y aluminio. Trituración y 

reducción de volumen.  

• Implementar y alentar el procesamiento secundario: reciclado de metales pesados y 

valiosos (oro, cobre, etc.). 

• Legislar y hacer cumplir el aislamiento y tratamiento certificado de contaminantes.  

• Estimular el mercado del usado y recupero social. 

 
4.14 Análisis FODA de los procesos de recuperación 
 
La situación latinoamericana actual presenta las siguientes debilidades: los niveles de 

desechos electrónicos están creciendo a niveles alarmantes, sin que se legisle o se hagan 

cumplir las normativas que morigerarían este problema. Por otro lado, una alta proporción de 

armadores locales de equipos informáticos lo hacen con cierto grado de informalidad, con lo 

que no pueden ser responsabilizados legalmente como se podría hacer (eventualmente) con 

empresas pertenecientes totalmente a la economía formal. 

 

Un punto importante es la falta de información y formación de los ciudadanos sobre los daños 

ambientales causados por los RAEE. Una encuesta de Gallup ha revelado que un 70% de la 
población latinoamericana considera que las preocupaciones por el medio ambiente son 
exageradas. Sólo el 48% de los norteamericanos y el 36% de los europeos occidentales 

comparten esta percepción. (Ver Figura siguiente) 

Fuente: Gallup 



Estudio Final sobre PC’s en LAC – Prince & Cooke – Noviembre 2006 
 

 43

También presenta serias amenazas: las agendas políticas de los países de la Región tienen 

otras urgencias para resolver de manera prioritaria. Consecuentemente, se incrementa la 

acumulación de RAEE.  

 

Al mismo tiempo, se produce una desvalorización del impacto social del mercado, es decir que 

desde el Gobierno y desde ciertas ONGs se minimizan las posibles acciones del circuito 

comercial para hacer frente a la problemática de los RAEE. 

 
Análisis FODA 
 

Debilidades: Fortalezas: 
Inacción actual, niveles crecientes de e-
scrap 
Bajo law enforcement. 
Conciencia ambiental más baja del planeta 
(Voice of the people - Gallup dixit). 
Alta proporción de armados locales con 
cierto grado de informalidad. 

Bajas penetraciones actuales. 
Espíritu solidario. 
La “necesidad”…como externalidad positiva. 
Rentabilidad de la “minería urbana”. 

Amenazas: Oportunidades: 
Agendas políticas regionales llenas de 
otras urgencias.  
Burocracia ineficiente. 
Creciente acumulación de RAEE. 
Desvalorización del impacto social del 
mercado. 

Legislar proactivamente (leapfrogging). 
Extensión a la región de políticas Corp.  
Integrar un ciclo virtuoso integrado vertical y 
horizontalmente, y sustentable  entre 
recolección, reciclado y recupero, con fuerte 
impacto social directo e indirecto. 

 
Es necesario también subrayar las fortalezas con las que se cuenta en la Región. Una de ellas 

es una debilidad revertida: las bajas penetraciones actuales de tecnología informática, en 

comparación con los países más desarrollados, paradójicamente, implican menos desechos 

electrónicos. En otras palabras: como América Latina es más pobre, contribuye menos a la 

cantidad de desechos electrónicos. Esta característica se transforma en fortaleza dado que 

indica que aún se está a tiempo para evitar mayores daños ambientales. Además, existe un 

gran espíritu solidario en la Región, uno de cuyos indicadores es el alto número de ONGs, de 

las cuales una cantidad importante se dedica a problemas de medio ambiente (aunque el 

número de ONGs dirigidas a la reutilización de RAEE es aún pequeña).  

 

Otra fortaleza es la misma necesidad, tomada externalidad positiva. La necesidad de escuelas 

y centros comunitarios  de manejar las herramientas de la Sociedad de la Información impulsa 

las iniciativas para proporcionarles equipos informáticos baratos a bajo precio, para lo cual el 
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reacondicionamiento es una contribución. La necesidad de formación en tecnologías útiles en 

el mercado laboral impulsa a muchos jóvenes a ofrecerse como voluntarios para la 

recuperación de equipos informáticos. La necesidad de los sectores desfavorecidos impulsa a 

la recuperación de materiales en el sector informal para luego venderlos.  

 

Con respecto a este último punto, una de las fortalezas es la existencia de verdaderas “minas 

urbanas” de metales, plásticos, aluminio, etc. La rentabilidad de la “minería urbana” alienta a 

empresas y organizaciones a la colecta, separación y venta de partes de equipos usados. 

 

Entre las oportunidades se encuentra la de legislar proactivamente, aprovechando la 

experiencia de los países más desarrollados (leapfrogging). Resulta relevante la oportunidad 

de extender a la Región políticas Corporativas de fabricación menos contaminante de equipos 

informáticos, etiquetado de los mismos, y entrega de equipos considerados obsoletos, a 

centros especializados en su reacondicionamiento y reciclaje. Pero fundamentalmente, existe 

la oportunidad, que no se puede ignorar, de integrar un ciclo virtuoso multisectorial (sector 

público, sector privado, sector asociativo) integrado vertical y horizontalmente, y sustentable  

entre recolección, reciclado y recupero, con fuerte impacto social directo e indirecto. 

 

4.15  ¿El que contamina paga? 
 
Generalmente, se da por sentado que el que contamina (las empresas productoras de 

computadoras, como IBM) debe pagar el costo social y ambiental de la contaminación. Sin 

embargo (y no sólo desde una lógica utilitarista) este concepto merecería ser repensado. 

 

En efecto, los desechos RAEE no pueden ser tratados de la misma manera que los desechos 

no electrónicos. En el caso de estos últimos (como las tan cuestionadas papeleras) la 

contaminación es clara, intensa, y su foco está localizado en un área específica. Esta 

contaminación está originada por la misma producción de la empresa, para seguir con el 

ejemplo, una papelera.  

La actividad económica de esa empresa esconde la externalidad negativa de la contaminación. 

Ésta debería ser descontada como costo (impuestos u otras alternativas) de su rentabilidad.  

 

En cambio, la fabricación de PCs admite otras consideraciones. En el caso en el que la 

empresa fabrica equipos o componentes mediante procedimientos contaminantes, en un foco 
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localizado en determinada área, le corresponde claramente la aplicación del principio de quien 

contamina, paga.  

 

Ahora bien, los componentes contaminantes que integran una PC son potencialmente 

contaminantes. Es decir, lo serán cuando el equipo sea desechado. Pero es imposible prever 

dónde o cuándo será desechado el equipo, puesto que depende de los consumidores finales. 

El lugar donde una PC se rompa y tire estará muy lejos de su origen. 

 

Parafraseando a Jorge Katz (2005) cuando se refiere a las industrias culturales, se puede 

considerar a las PCs como un “Bien meritorio”. Según Katz, “Bien meritorio” (o “de-meritorio”) 

es uno en el que, mas allá de la libertad individual de elección, la sociedad considera 

conveniente (o no) que el mismo sea difundido y utilizado (o no) de manera masiva”. 

Extendiendo este concepto, se puede decir que los usuarios de las PCs, ya sean individuos, 

organizaciones sociales, empresas o gobiernos, realizaron un aprovechamiento del bien 

durante su uso. En otras palabras, han extraído de la PC un beneficio (cuantitativo o 

cualitativo), por lo que son co-responsables de la contaminación que producirán al desecharla. 

Por otro lado, son los usuarios finales los que saben dónde van a  parar los elementos 

contaminantes (al menos, en qué ciudad  son desechados por ellos). 

 

Por lo tanto, sería más fácil y viable prevenir e informar a los usuarios sobre el poder 

contaminante de las PCs, en forma similar a la etiqueta que anuncia la peligrosidad del tabaco 

en los paquetes de cigarrillos. Se puede incluir una etiqueta visible en las cajas de equipos 

nuevos, alertando al usuario de los contenidos contaminantes así como de los planes de 

recupero, y dando datos de contacto (sitio o contact center, con dirección, número de teléfono, 

página web) en el que la PC puede ser reacondicionada o separada en partes y reciclada. De 

esta forma, el usuario se haría responsable, ya no de pagar, sino de entregar su PC en desuso 

a los desarmadores o reacondicionadores. 

 



Estudio Final sobre PC’s en LAC – Prince & Cooke – Noviembre 2006 
 

 46

5 Propuestas 
 
 

 
5.1 Marco en el que se construyen las propuestas 
 
El eje central de estas propuestas es fundamentalmente no esperar que el éxito dependa del 

voluntarismo de organizaciones o de individuos: el reacondicionamiento de computadoras 

usadas, el recupero de sus materiales, deben ser planificados y organizados sistemática y 

metódicamente por los actores sociales comprometidos con el tema. Si esta planificación es 

multisectorial, será posible extraer el mejor provecho de cada sector implicado. 

 

Otro eje relevante es que existe actualmente una recuperación –imperfecta e incompleta- de 

computadoras usadas y de residuos electrónicos, actividad espontánea, informal en la mayor 

parte, que está generada por la necesidad económica de grupos sociales  de aprovechar tanto 

los equipos usados, pasándolos de mano en mano hasta que nos son más utilizables – hasta 

la recolección, separación y venta de las partes y materiales. 
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Es necesario entonces afinar diagnóstico cuali - cuantitativo del problema, de su impacto y de 

las posibles soluciones. Para ello, es fundamental realizar un análisis de la lógica económica 

de cada etapa (desde la producción de computadoras hasta el manejo de contaminantes). 

 

Es fundamental implementar programas y acciones creativas, eficaces interdisciplinarias, 

intersectoriales, sustentables, retroalimentadas y auto-organizativas. En estos programas y 

proyectos deben participar Estados, OSC's, Universidades, pero también deben requerirse los 

esfuerzos privados de las empresas participantes.  

 

Resulta también crecientemente necesario realizar análisis comparados de prácticas, medidas, 

estrategias y proyectos, e implementar la cooperación internacional, o Regional 

 

5.2 Propuestas concretas para la eficientización del manejo de los PCs en desuso y sus 
residuos: 
 

1. Legislar proactivamente, por la propedéutica pero sobre todo mediante leyes posibles y 

eficaces. 

 

2. Asignar responsabilidades a proveedores, intermediarios y usuarios para promover la 

logística inversa (recolección y concentración). 

 

3. Implementar un nivel de moderado a creciente en la exigencia de certificaciones de 

reducción de uso y de tratamiento posterior de los contaminantes.  

 

4. Realizar campañas de concientización de los diversos actores sociales (sector público, 

sector privado, ONGs, individuos), implementadas  tanto por el Estado como por empresas. 

 

5. Promover la creación de empresas y organizaciones de recupero, reciclado y tratamiento. 
 

6. Promover la organización y capacitación de Centros Sociales de Recolección y 

Procesamiento primario (separación, triturado). Estos centros pueden estar localizados en 

supermercados, hipermercados, estaciones de servicios u otros sitios accesibles para la 

población, provistos de contenedores espaciales para los RAEE en general. El impacto social 

directo e inmediato de tales centros es mucho mayor que el del recupero social. 
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7. Implementar un Comité de autorregulación: las cámaras que agrupan a importadores, 

armadores y distribuidores de PC podrían evaluar la posibilidad de organizar Comités o Juntas 

Autorreguladoras con todos o algunos de sus miembros para la mejora del problema. 

Trabajando de modo voluntario y proactivo, no sólo mostrarían un mayor compromiso 

comunitario, sino que asimismo podrían coadyuvar a evitar o morigerar la sanción de normas o 

leyes que pudieran entorpecer el estado actual o a restringir su normal accionar comercial. 

Este accionar podría concentrarse en realizar campañas públicas de difusión (en diarios, 

medios audiovisuales, en exposiciones y congresos o puntos de venta) explicando a los 

usuarios que las PC en desuso bien pueden servir como insumo para el recupero social, pero 

sobre todo alertando que la incorrecta disposición de las partes o equipos conlleva un daño 

ecológico cierto y mensurable. Esas campañas podrían referir al público a un sitio o contact 

center con mayor información y con alternativas sobre qué y donde disponer de los productos. 

Asimismo estos comités podrían asesorar a sus miembros locales sobre programas y acciones 

y promover la creación de planes para cada empresa o grupos de las mismas para la logística 

inversa de viejos equipos (tipo planes de canje de viejo por nuevo equipo con una quita o 

incentivo en el precio). Por otra parte cada empresa podría implementar ciertos controles o 

promociones con y sobre sus canales de distribución más masivos. Podrían asimismo decidir la 

inclusión de una etiqueta visible en las cajas de equipos nuevos, alertando al usuario de los 

contenidos contaminantes así como de los planes de recupero, y dando datos de contacto (sitio 

o contact center). Este accionar tendría asimismo una gran propedéutica sobre la población y 

sobre los niveles inferiores del canal de distribución. Combinado con un decidido accionar de 

estas empresas proveedoras junto a los mayores usuarios (grandes empresas y Estado) 

ayudando (no necesariamente ocupándose de) a estos a disponer oportunamente de sus PC,  

se puede estimar desde un punto de vista cuantitativo que, a mediano plazo, la casi  totalidad 

(un 90%) de las PCs del segmento Grandes Usuarios fuera manejado correctamente. Esto 

sería un éxito importante considerando que en la región este segmento absorbe en cada país 

entre un 30 y un 50% del parque total, dado que a menor desarrollo del país, o menor PBI per 

capita , es mayor la concentración de los equipos en grandes organizaciones y menor el 

parque en hogares y pequeñas empresas. 
 
8. Etiqueta de alerta: Etiquetar (según el modelo europeo mencionado más arriba) los 

productos EE. Establecer una norma obligando a que cada caja de equipo informático nuevo 

presente de modo visible una etiqueta (al estilo de las de los cigarrillos) informando al usuario 

sobre el potencial contaminante de la mala disposición de los equipos, así como orientar al 
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mismo en el correcto manejo de su bien cuando quede fuera de uso y proveer datos de 

contacto. Sería recomendable incluir un número o mail de contacto. 

 

9. Spot e-market17 de RAEE: por razones de alcanzar el suficiente volumen de materiales 

como para que su retiro y procesamiento sean rentables para los recicladores, la propuesta es 

la organización de un e-market (Bolsa o Cámara compensadora) de PCs. En este spot market 

se podría negociar entre los “productores” de residuos, chatarreros, desarmadores, o cualquier 

actor social que se beneficie con estos materiales. Por medio de un sitio web, se implementaría 

la oferta y la demanda de este mercado en línea. Sería un mercado de commodities –de 

materiales, insumos básicos – tratados de manera similar a cualquier otro spot market de 

commodities. Esto aportaría transparencia y orden de precios en los grandes operadores. El e-

spot market debería estar vinculado a otros similares en diversos países (en Argentina, la 

empresa Silkers SA18 tiene un modelo de negocios sobre este tema). Este mercado electrónico 

de residuos y subproductos sería un lugar de encuentro entre la oferta y la demanda, 

integrándose de la manera más pura en la Economía del Conocimiento. Tanto los generadores 

como los compradores y tratadores de RAEE  se inscribirían en este e-Spot Market, 

cumpliendo con normas legales e impositivas. Además, el sistema archivaría electrónicamente 

estadísticas sobre las transacciones realizadas a través de éste, generando reportes en línea 

sobre proveedores, volúmenes, transportistas, etc., y facilitando a su vez las futuras 

transacciones. 

 

10. “Desinformalización” y jerarquización gradual del mercado informal de equipos 

reacondicionados o de segunda mano: esto puede lograrse mediante la exigencia de alguna 

normalización o certificación de calidad, voluntaria por parte de los reacondicionadores. 

Muchos de ellos son asimismo los mismos “armadores” locales y desarrollan su actividad 

comercial con cierto grado de informalidad.  

 

11.  Control gubernamental sobre armadores locales, reacondicionadores y servicios técnicos 

de PC: exigir la correcta disposición de las partes y materiales en desuso (entrega a un 

reciclador certificado). Asimismo promover el uso de la etiqueta y la organización de planes de 

logística inversa. Estas medidas, junto a la jerarquización del mercado de equipos de segunda 

mano y reacondicionados, serian muy importantes en el manejo eficiente de gran parte de los 

                                                 
17 El Mercado spot o spot-market puede ser definido como el Mercado en el que la entrega y pago del bien negociado se 
efectúan al momento de la concentración o concertación. El precio al cual se negocian los bienes se conoce como precio spot o 
de contado. http://www.bmv.com.mx/BMV/HTML/sec1_glosario.html. También es definido como un punto de venta. 
18 http://www.ecogestionar.com.ar/paginas/novedades-Silkers SA .html  
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equipos en desuso y de los residuos de los mismos, del parque correspondiente a los 

segmentos de PyMEs y Hogares, que no sólo representan la mayor parte de la base instalada 

total (un 50 a un 70%)  sino y asimismo los segmentos que adquieren equipos sin marca, 

localmente ensamblados y reacondicionados.     

 

12.  Planes de logística inversa en los principales importadores y armadores: Como ya se 

mencionó en la propuesta de Comités de Autorregulación, las principales empresas 

importadoras o armadoras locales podrían implementar, al modo de HP o Epson en EUA y 

otros países, planes que ofrezcan a sus clientes un incentivo por retornar sus equipos en 

desuso, para los grandes usuarios, posiblemente el mero hecho de que el proveedor disponga 

correctamente y a su costo del traslado, reciclado y disposición final de los equipos puede ser 

suficiente, en el caso de usuarios individuales o de pequeñas organizaciones o empresas, un 

incentivo económico, o descuento en la compra de un nuevo equipo, o un cierto valor por la 

sola entrega del viejo puede motivar a que algunos usuarios utilicen el programa. Debe tenerse 

en cuenta que tomando como ejemplo exitoso a HP, en los EUA sólo recupera de este modo 

una cantidad de unidades equivalente al 10% de la cantidad que vende anualmente. La menor 

conciencia ecológica en nuestra región y el menor énfasis de los proveedores en implementar 

o mejorar este tipo de planes da como esperanza de mediano plazo porcentajes de 

recuperación mucho menores. Por otra parte, la mayor parte de nuestros mercados no está 

servido por estas marcas internacionales sino por armadores locales o representantes e 

importadores, que asimismo tienen mucha menor propensión a implementar per se o incluso 

obligados este tipo de planes, que tienen alto costo y ninguna ventaja económica. Se entiende 

que las empresas que implementan este tipo de planes disponen correctamente de las partes y 

materiales (RAEE). 

 

13. Cooperativas de “cartoneros” o chatarreros: Nuestra propuesta estrella es organizar a 

cartoneros o chatarreros, en los diversos países de LAC, en cooperativas u otro tipo de 

asociaciones, y formarlos para que puedan recolectar materiales informáticos en desuso, 

separar los materiales útiles y venderlos a las empresas exportadoras o reutilizadoras, en 

condiciones de seguridad sanitaria. Aún considerando que es mínima la cantidad de equipos 

informáticos que las PYMEs y hogares arrojan simplemente a la “basura” (en general, la calle) 

sin diferenciación de otros residuos (RAEE, orgánicos y otros habituales) puede ser importante 

pensar la lógica económica de promover que algunos grupos de cartoneros, bajo la forma de 

Cooperativas o similar, espontáneamente o ayudados por ONGs o el Gobierno organicen 

ciertas tareas, en algunas zonas urbanas densamente pobladas. Estas actividades se dan, en 
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pequeña escala y en forma no organizada, en las ciudades latinoamericanas. De hecho, los 

precios más altos por Kg. De material entregado en mano corresponden al cobre, bronce, 

plomo, zinc, plaquetas seleccionadas, teléfonos celulares sin batería y plásticos. En 

consecuencia, puede organizarse a estas personas de modo que trabajen en forma más 

segura, no limitándose a la recolección de residuos electrónicos, sino también a su separación, 

y obteniendo mayores ganancias – y mayor status- de su trabajo. (Ver cuadro siguiente) 
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Precios pagados en la calle a los cartoneros o chatarreros, por Kg. en mano (Materiales 
seleccionados y limpios) 
 

Material  Precios por Kg.(*) 
Cobre $ 12,0 - $ 14,0 
Bronce $ 7,0 - $ 8,5 
Hierro $ 0,20 - $ 0,30 
Plomo $ 1,80 

Metales 

Zinc $ 1,6 - $ 1,9 
PET $ 0,8 - $ 0,9 
Plásticos (polipropileno, PVC) $ 0,5 

Plásticos 

Polietileno mix (envases) $ 0,3 - $ 0,4 
Papel $ 0,15 - $ 0,20 Celulosa 
Cartón $ 0,20 - $ 0,30 
Mix aparatos informáticos $ 0,20 
Plaquetas seleccionadas $ 0,40 

RAEE 

Celulares sin batería $ 0,45 
* Todos los valores están expresados en Pesos Argentinos. Tipo de cambio US$ 1 = AR$ 3,10 

(2/11/2006). 

  

14. Obligación de recolección diferenciada por parte de las empresas de recolección de 

residuos: actualmente en algunas ciudades de la región se están implementando programas de 

recolección diferenciada de residuos. En la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo, se obligó a 

las 5 empresas concesionarios del servicio a tener recolección diferenciada (vidrio, papel, 

plástico, metales y cartón) en circuitos que incluyeran a los edificios de más de 19 pisos y a las 

grandes empresas, organizaciones de gobierno y escuelas. Estos por su parte debían 

colaborar discriminando estos residuos y disponiéndolos por separado. Asimismo las 5 

empresas debían crear centros de procesamiento manejados por cooperativas populares. A la 

fecha sólo un centro funciona pero procesa por día menos del 10% de lo programado. El 

principal problema es que los encargados de edificios y organizaciones no separan, o separan 

incorrectamente los residuos. Por otra parte y en muchos casos organizaciones informales, 

como los cartoneros o chatarreros, recogen lo más valioso antes que los camiones de los 

concesionarios. Es un buen ejemplo de una ley no mala, sino ineficaz, porque no entiende ni la 

lógica económica ni las conductas de los sujetos de la ley. Además el bajo o nulo law 

enforcement hace que esta situación no solo no mejore sino empeore. La costumbre y la 

realidad superan ampliamente al esfuerzo y espíritu legislativo. De todos modos, intentar 

cambiar esta situación podría ser posible aunque acotadamente, y podría por otra parte 

incluirse a los RAEE en general como otra categoría de basura a diferenciar. Es posible afirmar 

que ningún equipo PC en desuso pasa o pasará por este circuito, pero partes de ciertos RAEE, 

sí.  



Estudio Final sobre PC’s en LAC – Prince & Cooke – Noviembre 2006 
 

 53

 

15. Recupero “social”: Lo que no debe permitirse es que los recuperadores sociales no hagan 

un correcto manejo y disposición de las partes y materiales contaminantes. Un fin social 

(recuperar equipos informáticos a bajo costo, formar personas en las herramientas TIC) no 

debería entrar en conflicto con otro (evitar la contaminación ambiental).  Universidades, 

ciudades o escuelas técnicas pueden ocuparse del recupero social siempre y cuando 

entreguen las partes sin usar a los separadores o recuperadores comerciales, para su reuso o 

aislamiento. 

 

16. Sitio o “contact center” de información y orientación sobre RAEE/o PC: público o privado. 

En el mismo cualquier persona u organización podrá encontrar información sobre la 

problemática de las PCs en desuso y de sus residuos, lista de contacto con empresas de 

reciclado, elementos contaminantes, etc. Así mismo las grandes organizaciones, podrían 

colocar “avisos” de su disponibilidad de equipos en desuso a fin de que, los recicladores, o los 

recuperadores comerciales o sociales, puedan contactarse y hacerse cargo del destino final o 

transitorio de los equipos. 

 

17.  Disposiciones especiales en basureros y enterramientos: No se aprecia que la mayoría de 

los basureros públicos de la región tengan criterios de separación o disposiciones especiales 

para los RAEE. En algunos casos se permite “extraoficialmente” el ingreso de personas que 

revisan la basura en busca de objetos o materiales de valor. En los casos de basureros que 

permiten la recepción de RAEE en general, o residuos de productos TIC, el mismo basurero 

debería hacer el tratamiento correspondiente de los contaminantes, y no simplemente su 

acumulación y aislamiento. Para ello podría cobrar una tasa diferencial o establecer convenios 

con recicladores TIC con capacidad para el manejo de placas y componentes y otras partes 

peligrosas para el ambiente o la salud de las personas. Dado su impacto, no deberían 

aceptarse monitores (CRT's)  ni pantallas de LCD o plasma, ni baterías, siendo muy estrictos 

en que estas partes o equipos pasen por un circuito limpio (recicladores registrados). 

 

18. Promover emprendimientos comerciales de reciclado RAEE o TIC: con certificación verde: 
Esta medida, bien implementada puede ser una de las de mayor efecto a mediano y largo 

plazo, ya que la motivación económica puede hacer que éstos se especialicen e implementen 

diversos y eficientes métodos diversos de recolección según las características y lógica 

económica de cada segmento de usuarios o región. Todos deben poder demostrar que 
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manejan y disponen correctamente de los materiales contaminantes de acuerdo a las normas 

de cada país y los estándares y técnicas internacionales. 

 

19. Servicios técnicos y armadores: todos deberían ser obligados por ley a realizar la correcta 

disposición de las partes no utilizadas y contaminantes. En una primera etapa puede alcanzar 

con que demuestren que son parte del circuito de recogida de algún reciclador certificado.  

 

20.  Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios 

particulares, por medio del Etiquetado de productos. En la UE, existe el siguiente símbolo: 

 

 

Ya sea que esté expresado en el producto o en su envase, el símbolo indica que no debe 

eliminarse junto con los desperdicios generales de la casa. Es responsabilidad del usuario 

eliminar los residuos de este tipo depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de 

residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de 

aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos 

naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio 

ambiente y la salud. Puede indicarse al usuario que, para obtener más información sobre los 

puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, se ponga en contacto 

con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el 

establecimiento en el que adquirió el producto. 

 

• Fomentar el desarrollo de un mercado del usado certificado (aprovechando PyMEs 

armadoras y servicios técnicos). PCs a menos de 200 USD también tiene impacto social 

positivo. 

• Integrar por alianzas todo el proceso de modo sinérgico, favoreciendo que parte de la 

rentabilidad del reciclado aporte a la no sustentabilidad del recupero social. Asimismo 
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permitiría contar con un volumen mayor de partes y equipos pasibles de ser recuperados y 

facilitaría control de tratamiento. 

 
Ejemplo de afiche de la campaña “Computer Take Back” 

 
21. Complementar los procedimientos de recolección de computadores usados: para el 

segmento hogares y pequeñas empresas podrían organizarse de modo complementario a los 

procedimientos y circuitos actuales de disposición de equipos, lugares públicos para la 

recolección, donde la personas puedan concurrir, cercanos y accesibles, a fin de dejar sus 

equipos TIC o AEE en desuso.  
 
Posibles centros de recolección y concentración: 

• Universidades y Escuelas Técnicas (incluso recupero social) 

• Empresas privadas de reciclado. 

• Centros Sociales (cooperativas de “cartoneros”).  

• Empresas fabricantes y/o proveedoras de RAEE. 

• Municipalidades.  

• Sitio – Registro. 
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6 Propuestas para no hacer 
 

1. No aprobar leyes duras e “ideales” 

2. No implementar leyes que alteren la lógica económica de los circuitos mencionados más 

arriba. 

3. No mezclar demasiados objetivos en acciones únicas (por ejemplo, reacondicionamiento de 

PCs, recuperación de personas para el mercado de trabajo, educación, etc.). se corre el riesgo 

de que ninguno de estos objetivos se cumpla bien, y que no resulten cuantitativamente 

sustentables. 

4. No confundir equipos en desuso con residuos peligrosos: es preferible mantener la 

categoría de equipos usados hasta el final de la cadena de reuso. 
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7 Líneas de investigación sugeridas 
 

• Relevar destino de basura informática en: 

– Grandes empresas (Censo) 

– Pymes y hogares (Muestral) 

– Servicios Técnicos (Muestral) 

• Ajustar cuantificación de reciclado actual y potencial y de recupero social. 

• Analizar alianzas y sinergias entre actores (escalas, costos compartidos) 

• Implementar benchmarking y Observatorio regional 

• Investigar la eficacia real (mediante estudios de caso) del principio de que el que contamina 

(las empresas productoras de computadoras, como IBM) debe pagar el costo social y 

ambiental de la contaminación. 
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8 Para concluir 
 
8.1 Dilemas 
 

• ¿Cuánta contaminación estamos dispuestos y podemos aceptar hoy sin hipotecar el futuro? 

• ¿Cuánto podemos exigir efectivamente sin restringir el acceso a los bienes del 

conocimiento? 

• Encontrar la ecuación de protección dinámica y efectiva a corto y largo plazo. 

*  Respetar la “armonía” espontánea de los mercados informales, aprovecharla socialmente. 

Fortalecer las lógicas económicas de cada etapa del circuito. Programas eficaces más que 

Leyes “idealistas”. 
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10 Anexos 
 

10.1 Encuesta 
 

Cuestionario 

“RECICLADO Y RECUPERO DE PCs EN LAC” 

 

1. Indique por favor en unidades cuál es en su país la base instalada (parque en uso) a diciembre de 

2005 de computadoras personales (incluyendo desktops y notebooks). 

 

País:  

Parque en uso: 

 

2. Indique por favor las ventas estimadas de computadoras personales para el año 2006. 

 

Ventas en unidades:  

 

3. ¿Qué porcentaje de las ventas anuales de computadoras personales corresponden a productos 

fabricados o armados en su país? 

 

Porcentaje: 

 

4. ¿Qué cantidad de computadoras personales estima que quedan en desuso por año? Si prefiere 

indicarlo como porcentaje indique si el mismo es sobre el parque en uso o sobre las ventas anuales 

 

Computadoras en desuso por año: 

Porcentaje sobre el parque en uso: 

Porcentaje sobre las ventas anuales: 

 

5. ¿Qué porcentaje de las computadoras personales que quedan en desuso por año se recicla? 

(Incluyendo tratamiento de residuos peligrosos y contaminantes). 
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Porcentaje: 

  

6. Podría indicar qué cantidad total de computadoras personales se recupera socialmente por año en 

su país. (Entendemos recupero social al reacondicionamiento de equipos en desuso para su 

aprovechamiento en escuelas públicas u otras instituciones). 

 

Cantidad de computadoras que se reciclan socialmente: 

 

7. ¿Cuáles instituciones (ONGs o áreas de gobierno, etcétera) conoce, que hagan recupero social en 

su país? Por favor indíquenos de cada institución el nombre, persona de contacto, mail y/o teléfono. 

 

Institución: 

Persona de contacto: 

Mail: 

Teléfono: 

 

 

8. Tiene conocimiento de leyes, proyectos de leyes, normas, políticas y/o programas del Gobierno 

Nacional, Estatual (Provincial) y/o Local (Municipal), relacionadas con el recupero social de 

computadoras personales y/o el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos en desuso (particularmente 

equipos informáticos). Por favor indique ley, proyecto, o norma, su número, órgano de aplicación y si 

puede adjunte el texto de las mismas en archivo separado o un vínculo para obtenerla. 

 

Ley: 

Número: 

Órgano de aplicación: 

Vinculo: 

 

9. ¿Cuántas empresas de reciclado (no recupero social) de equipos eléctricos y electrónicos conoce. 

Indique por favor datos de contacto? 

 

Empresa: 

Datos de contacto: 
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10. ¿Conoce algunas empresas informáticas que tengan programas de recolección inversa (canje por 

nuevos u otros) de sus productos de hardware? 

 

Empresa: 

Productos que reciben: 

 

11. Indique por favor y a su criterio algunas ideas u opiniones para mejorar el reciclado y tratamientos 

de los equipos en desuso (excluya el recupero social). 

 

Idea/s: 

 

 

 

12. Indique por favor y a su criterio algunas ideas u opiniones para mejorar el recupero social de 

equipos. 

 

Idea/s: 

 

 

 

Aclaración: Si puede por favor indique la/s fuente/s en los casos que corresponda. 

 

Muchas gracias por su tiempo y sus valiosas respuestas. 
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10.2  Lista de informantes claves consultados directa o indirectamente 
 

Nombre Cargo Institución E-Mail 
Argentina    
Edmundo 
Szterenclich 

Gerente Consejo Federal de 
Inversiones 

ctraba@cfired.org.ar 

Carolina Añino Coordinadora Fundación Equidad carolina@equidad.org  
Leila Devia Directora INTI – sede del Centro 

Regional Basilea 
lumiere@inti.gov.ar  

Brasil    
Mori, Cristina Asesora del 

Gabinete 
Secretaria de Logística y 
Tecnología de  
Información  - MPOG 

Cristina.mori@planejamento@
gov.br 

Sartorio, Nelly Especialista en 
Políticas Públicas y 
gestión 
Gubernamental  

Ministerio de Planificación, 
Presupuesto y Gestión. 

Kelly.sartorio@planejamento.g
ov.br 

Meffe, Corinto  Secretaria de Logística y 
Tecnología de información 

Corinto.meffe@planejamento.
gov.br 

Vieira, Mario Coordinador CDI  
Bolivia    
Toro, Sergio Director Ejecutivo Agencia para el Desarrollo 

de la Sociedad de la 
Información 

storo@adsib.gob.bo 
 

Chile    
Cea, Patricio Docente 

Investigador 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. 

patricio.cea@ucsc.cl 
 

Nilo, Fernando Gerente General Recycla Chile S.A. fnilo@recycla.cl 
Hirmas, María 
Eugenia 

 Todo Chile Enter ehirmas@chillenter.cl  

Vásquez, Juan 
Carlos 

 Forum jvasquezmercado@yahoo.es  

Colombia    
Arango, Carlos Director Centro Nacional de 

Producción Más Limpia y 
Tecnologías Ambientales. 

carlos.arango@cnpml.org 
 

Novoa, Alejandro Gerente de 
Planeación y 
Desarrollo de 
Proyectos 

Computadores para Educar anovoa@mincomunicaciones.
gov.co 
 

Costa Rica    
Rudin, Victoria Coordinadora del 

Programa de 
Residuos Urbanos 

Asociación 
Centroamericana para la 
Economía, la Salud y el 
Ambiente (ACEPESA) 

vrudin@acepesa.org 

México    
Barrera, Juan  Jefe de 

Departamento de 
Integración de 
Estrategias de 
Prevención de 

Instituto Nacional de 
Ecología (INE)  de la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) 

barrerac@ine.gob.mx 
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Riesgos 
Zermeño, Ricardo Director General Select SA rzermeno@select.com.mx  
Nicaragua    
López, José 
Ignacio 

Coordinador 
Nacional 

Red de Desarrollo 
Sostenible 

jil3568@hotmail.com 

Paraguay    
Ayala, Feliz Raúl Coordinador de 

Investigación y 
Desarrollo 

Facultad de Ingeniería 
Universidad Nacional de 
Asunción 

rayala@citec.ing.una.py 
 

Uruguay    
Gregorio, Carlos Investigador Instituto de Investigación 

para la Justicia 
carggreg@adinet.com.uy 

Venezuela    
Rondón, Néstor Comité de Basura 

Electrónica 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología                             

nlrondon@mct.gov.ve 
 

Mota, Gioconda  Vía Tecnología gioconda@viatecnologica.org.
ve  
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10.3  Principales empresas importadoras o armadoras de PC por pais. 
 

País Marca Web Dirección Teléfono Ciudad
HP www.hp.com.ar Montañeses 2140 (54-11) 4787-

7100 
Buenos 
Aires 

Dell www.dell.com.ar  (54-11) 800-666-
0789 

Buenos 
Aires 

IBM - 
Lenovo 

www.lenovo.com/ar/ México 2051, P 3 (54-11) 4836-
7800 

Martínez
Buenos 
Aires 

Packard 
Bell 

www.packardbell.com.ar Moreno 1127 (54-11) 4382-
3131 

Buenos 
Aires 

Bangho www.bangho.com.ar Herrera 2145  (54-11) 4011-
6046 

Buenos 
Aires 

Sicsa 
(Axus) 

www.sicsagroup.com Río Limay 1557 (54-11) 5554-
0400 

Buenos 
Aires 

Exo www.exo.com.ar  (54-11) 810-122-
2396  

Buenos 
Aires 

Argentina 

Air 
computers 

www.air-computers.com.ar Montes de Oca 
2044 

(54-11) 4016-
0200  

Buenos 
Aires 

HP www.hp.br Alameda Rio 
Negro, 750, 
Alphaville 

(55-11) 4197-
8000 

San Pab

Dell www.dell.com.br  (55-11) 800-970-
3384 

San Pab

IBM - 
Lenovo 

www.lenovo.com/br/pt/ Av. Chedid Jafet, 
222. 2º andar. 
Bloco C. Vila 
Olímpia.  

(55-11) 800-701-
4817 

San Pab

Apple www.apple.com.br    
Positivo www.positivoinformatica.com.br Rua Senador 

Accioly Filho, 
1021 

(55-41) 3316-
7741 

Curitiba 
PR 

Brazil 

Itautec www.itautec.com.br Rua Santa 
Catarina, 1 

(55-11) 800-121-
444 

Sao Pab

HP www.hp.cl Av. M. Sánchez 
Fontecilla Nº 310 
P 13 

(56-2) 290-3310 Santiago

Dell www.dell.cl  (56-2) 800-202-
044 

Santiago

IBM - 
Lenovo 

www.lenovo.com/cl/es/  (56-2) 1230-020-
1103 

Santiago

Packard 
Bell 

www.packardbell.cl Av. Las Torres 
1278  

(56-2) 750 0777 Santiago

Sony www.sony.cl  (56-2) 800-261-
800 

Santiago

Chile 

Olidata www.olidata.cl San Eugenio 
1571 

(56-2) 370-8622 Santiago

Colombia HP www.hp.com.co Carrera 7 Nº 99-
53 Ed. 
Corporativo 
BSCH C. 100 

(57-1) 639-0000 Bogotá
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Torre Dos 
Dell www1.la.dell.com/content/ 

default.aspx?c=co&l=es&s=gen
 (57-1) 800-915-

4755 
Bogotá

IBM - 
Lenovo 

www.lenovo.com/co/es/  (57-1) 800-952-
0466 

Bogotá

Packard 
Bell 

www.packardbell.com.co Calle 11 Nº 30 (57-1) 364-9777 Bogotá

Wilkinson 
PC 

www.wilkinsonpc.com Calle 82 Nº 20 (57-1) 500-5001 Bogotá

HP www.hp.com.mx Prolongación 
Reforma 700 

(52-1) 5258-
4000 

México D

Dell www.dell.com.mx  (52-1) 800-111-
3355 

México D

IBM - 
Lenovo 

www.lenovo.com/mx/es/  (52-1) 800-123-
1632 

México D

Apple www.apple.com.mx   México D
Lanix www.lanix.com.mx  (52-1) 800-715-

2649 
México D

Alaska www.alaska.com.mx   México D
Texa www.texa.com.mx Ceylán 959 

Bodega 23 
(52-1) 5719-
2600 

México D

Méjico 

CVA www.cva.com.mx Av. San Jerónimo 
502 

(52-81) 8333-
3880 

Monterre
N. L. 

HP www.hp.com.ve Av. Francisco de 
Miranda Torre 
HP, P 13 

(58-2) 278-8000 Caracas

Dell www.dell.com.ve  (58-2) 800-100-
4752 

Caracas

IBM - 
Lenovo 

www.lenovo.com/ve/es/  (58-2) 800-100-
5722 

Caracas

Siragon www.siragon.com Los cortijos, Ctro.  
Empresarial 
Brava Sol, P 3 Of. 
3-C 

 Los Ruic

CUBIX-Ven www.cubixven.com Av. Principal 
Boleita Norte, 
Calle Miraima, 
Ed. Jeszurin Piso 
4 

(58-0212) 280-
4511 

 

Venezuela 

Interclone www.interclone.com.ve Av. Casanova 
San Antonio C. C 
Del Este PB. 
Local 22 

(58-0414) 245-
1605 

Sabana 
Grande

 

 


