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La gestión de residuos en Uruguay 
desde una lógica de cluster

RESUMEN

Considerando que el crecimiento de los residuos 
es uno de los problemas que más afecta a las so-
ciedades modernas, el presente artículo analiza 
la gestión integral de residuos en Uruguay desde 
una lógica de cluster. Se utiliza el marco teórico 
conceptual desarrollado por el Prof. M. Porter con 
relación al concepto de cluster. La metodología 
aplicada implica caracterizar la actividad en base 
a diferentes aspectos y analizar y evaluar la misma 
a los efectos de determinar si la actividad estudia-
da tiene un comportamiento de cluster o no y si 
existen las condiciones como para que pueda sur-
gir un cluster en el corto o mediano plazo. Se con-
cluye que la gestión de residuos en Uruguay reúne 
una masa crítica de empresas y organizaciones, 
que desarrollan un conjunto de relaciones eco-
nómicas interconectadas, lo que evidencia la exis-
tencia de aspectos característicos de la lógica de 
clusters, según lo desarrollado por la literatura y la 
experiencia empírica. En la medida que los actores 
públicos y privados visualicen las ventajas deriva-
das de un funcionamiento de este tipo, es posible 
potenciar la gestión de residuos en Uruguay a ni-
veles crecientes de competitividad.
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ABSTRACT

Considering that the growth of waste is one of the problems that most affects modern socie-
ties, this article analyzes the comprehensive management of waste in Uruguay from a clus-
ter logic. The conceptual theoretical framework developed by Prof. M. Porter in relation to 
the cluster concept is used. The applied methodology implies: characterizing the activity, 
analyzing and evaluating it in order to determine if the activity studied has a cluster behavior 
or not and if the conditions exist for a cluster to emerge in the short or medium term. It is con-
cluded that waste management in Uruguay brings together a critical mass of companies and 
organizations that develop a set of interconnected economic relationships, which shows the 
existence of characteristic aspects of the cluster logic, as developed by both the literature and 
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by empirical research. As public and private actors visualize the advantages derived from this 
type of operation, it is possible to promote waste management in Uruguay at increasing levels 
of competitiveness.

Key words: Waste management, Clusters. Uruguay

INTRODUCCIÓN

El problema de la gestión de los residuos es un tema que en los últimas años ha aumentado su 
nivel de importancia a nivel mundial teniendo en cuenta que, en las últimas décadas, el creci-
miento económico, el aumento de la población, el desarrollo del comercio y los nuevos modos 
de consumo y de vida, han logrado que las ciudades, e incluso algunos espacios rurales del 
mundo, se hayan vuelto productores de enormes cantidades de residuos, constituyendo un 
desafío que afecta la salud humana y los medios de subsistencia, el ambiente y la prosperidad.

Los países están desarrollándose rápidamente sin haber establecido sistemas adecuados para 
gestionar la distinta composición de desechos que producen los ciudadanos, las empresas y la 
sociedad en su conjunto. Muchas veces, la cuestión de la gestión de los residuos suele pasarse 
por alto, al momento de planificar ciudades y comunidades sostenibles, sanas e inclusivas. De-
sarrollar una gestión sostenible de los desechos exige esfuerzos duraderos y entraña un costo 
significativo (Kaza et al., 2018), que debe de ser internalizado por la sociedad. 

La gestión de los desechos involucra, de manera integral a todos los actores de la sociedad. En 
efecto, cuando se aborda la problemática de la gestión de residuos, es muy acertado hablar de 
un conjunto de actores y de las distintas interrelaciones que se generan entre ellos, sistemas in-
terrelacionados. Estos sistemas, cada vez más complejos en función al importante crecimiento 
de la generación de residuos urbanos, comerciales, industriales y sanitarios, están desafiando 
a los países a lograr soluciones eficaces y sostenibles, aspecto también crucial para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).1

Según datos del Banco Mundial, en el año 2016 se generaron, a nivel global, 0,74 kilogramos 
de desechos per cápita por día, variando de 0,11 a 4,54 kilogramos per cápita por día según 
países, lo que se explica por el hecho de que los volúmenes de generación de residuos gene-
ralmente están muy correlacionados con los niveles de ingresos, niveles de consumo y las tasas 
de urbanización.

Uruguay cuenta con una población de 3.505.985 habitantes, con un PIB de 59.600 millones de 
dólares, lo que representa un PIB per cápita de 17.000 dólares, uno de los más altos de la región 
de Latinoamérica (INE, 2019). Con este marco de referencia, los datos muestran que el país ge-
nera aproximadamente 1,01 kg de desecho por persona por día, cifra muy similar al promedio 
de los países de ALC, con un porcentaje elevado en la cobertura de los servicios de recolección 
en comparación a otros países de la región. Montevideo, por ejemplo, cuenta con una cober-
tura del 100% en materias de recolección de residuos y para la totalidad de país se ha logrado 
en los últimos años realizar algún tipo de valorización en el 39% de los residuos (compostaje, 
reciclaje, etc.). Como medida de comparación en la región latinoamericana se recicla aproxima-
damente un 4,5% de los residuos.

1ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles y ODS 12 Producción y Consumo Responsables
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En el año 2019 se aprobó en Uruguay la ley Nº 19.829 sobre Gestión Integral de Residuos, con 
el objeto de la protección del ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible, 
mediante la prevención y reducción de los impactos negativos de la generación, el manejo y 
todas las etapas de gestión de los residuos y el reconocimiento de sus posibilidades de generar 
valor y empleo de calidad.

Dicha normativa fue aprobada con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos y una ex-
pectativa promisoria de los principales actores vinculados con la cadena de valor de la gestión 
de residuos.

Teniendo en cuenta dicho contexto internacional, regional y nacional, el presente artículo tie-
ne por objetivo abordar la problemática relacionada con la gestión integral de residuos en Uru-
guay en base a una lógica de clusters, a efectos de poder determinar las características de su 
potencial competitivo y una mayor contribución a la sostenibilidad ambiental del país. El con-
cepto de cluster que se utilizará en este artículo corresponde a los desarrollos realizados por el 
Prof. Michael Porter, quien define a un cluster como “un grupo geográficamente próximo de em-
presas e instituciones asociadas, interconectadas en un campo específico, ligadas por actividades e 
intereses comunes y complementarios”. 2

El concepto de potencial competitivo refiere, por su parte, al conjunto de factores que hacen 
que una determinada actividad genere las condiciones, capacidades, recursos y habilidades 
para incrementar su desempeño económico, social y ambiental, con directa influencia en el en-
cadenamiento productivo. Desde un punto de vista metodológico se busca identificar y ana-
lizar las interconexiones tanto dentro de la actividad como con otros sectores de la economía.

Se considera muy novedoso el objetivo propuesto por diversas razones: i) son muy pocas las 
experiencias a nivel internacional de clusters o iniciativas de clusterización en materia de ges-
tión de residuos; ii) se ha demostrado que los clusters son núcleos fundamentales de competi-
tividad, innovación y productividad, superan los límites sectoriales de los negocios y permiten 
trabajar mejor la relación público/privado; y iii) una primera aproximación a esta actividad en 
general, y en particular en Uruguay, hace prever que existirían factores de contexto y factores 
coadyuvantes que estarían mostrando un comportamiento entre los actores públicos, priva-
dos y de la sociedad civil, asimilables a los que se verifican en los clusters. 

El artículo se estructura de la siguiente forma. Luego de esta introducción, donde se destacó 
la importancia que tiene la problemática de los residuos, se presentó brevemente las princi-
pales características del contexto internacional y nacional sobre el tema, y se planteó el obje-
tivo del artículo y detalle de la metodología a utilizar, se explicita, en el segundo apartado, la 
literatura referida al desarrollo de clusters, sus externalidades y sus efectos sobre la mejora de 
la productividad y competitividad de la actividad microeconómica y la competitividad de la 
economía. En el tercer apartado se efectúa un análisis de la actividad de la gestión de residuos 
en Uruguay, a partir de la caracterización de la actividad, definición de los principales actores, 
construcción de un posible mapa del cluster, lo que permitirá realizar una evaluación de los 
elementos que constituyen el potencial competitivo de la actividad y las condiciones de base, 
los factores coadyuvantes y los factores críticos de éxito de la actividad de gestión de residuos. 
Finalmente, en el cuarto apartado se detallan las principales conclusiones y recomendaciones.

2 Porter (1998, pp. 199)



Cuadernos de RSO.  Vol.  8 - nº 1  2020
110

MARCO TEÓRICO

Una de las conceptualizaciones más utilizadas en relación con los clusters es la desarrollada 
por Porter (1998) el cual define a un cluster como “un grupo de empresas interconectadas y de 
instituciones asociadas en un campo específico, geográficamente próximas, ligadas por activida-
des e intereses comunes y complementarios”. Una de las características más significativas es que 
las empresas que forman parte del cluster compiten, pero también cooperan entre ellas y con 
las demás instituciones y organizaciones asociadas, buscando que la pertenencia al conjunto 
mejore las posibilidades de desarrollo de sus ventajas competitivas. 

Desde un punto de vista económico, los clusters nacen y se desarrollan a partir de la combi-
nación de dos tipos de fuerzas (Sölvell, 2009): las denominadas evolutivas (determinantes y 
voluntarias) y las llamadas constructivas. Las fuerzas determinantes derivan de las característi-
cas inherentes al cluster, relativas a la historia general y cultural de la región, las circunstancias 
geográficas, instituciones y regulaciones, y el ambiente macroeconómico general; las volunta-
rias, por su parte, provienen de las acciones puntuales no coordinadas que realizan las empre-
sas como parte del mecanismo normal del mercado y otras organizaciones dentro del cluster 
(nuevas estrategias, modelos de negocios) y, finalmente, las fuerzas constructivas pueden ser 
de dos tipos (i) políticas de cluster, que apuntan al mejoramiento del ambiente de negocios 
microeconómico de la región, ya sean generales o dirigidas; y (ii) esfuerzos coordinados desde 
dentro del cluster (privados, organizaciones y academia) para mejorar algún aspecto del mis-
mo (recursos humanos, expansión del cluster, formación de empresas, etc.).

Los clusters contribuyen al desarrollo económico básicamente, a través de dos factores. El pri-
mer factor, refiere a la existencia de externalidades relacionadas a la aglomeración de empre-
sas e instituciones de apoyo, lo que produce derrames de conocimiento que pueden darse 
tanto por la concentración geográfica de empresas de un mismo sector (economías de espe-
cialización) como por la concentración de empresas de diversos sectores (economías de diver-
sidad). Dichos derrames de conocimiento generan ambientes favorables para la innovación, 
mejoras de productividad y, por ende, un aumento de competitividad de la actividad econó-
mica. Por otra parte, el segundo factor se relaciona con los efectos de la acción conjunta y los 
costos de transacción, que se derivan de la presencia de redes, asociaciones, o simplemente 
relaciones de confianza a largo plazo que mitigan los costos de las transacciones económicas 
(por ejemplo, la realización de contratos y/o el riesgo de incumplimiento de estos). Es por ello, 
que se considera que los clusters son áreas base privilegiadas para el desarrollo de ventajas 
competitivas empresariales y de activos intangibles a nivel social y, por lo tanto, su desarrollo 
puede mejorar la competitividad; favoreciendo la productividad y la eficiencia, estimulando la 
inversión y facilitando nuevos negocios.3

Al observar que el desarrollo de los clusters se asocia a entornos empresariales competitivos, 
muchos países implementan sus políticas asociadas a la competitividad de sus empresas en 
función de este concepto, promoviendo iniciativas de desarrollo de clusters o creando junto 
con el sector privado las denominadas asociaciones o iniciativas cluster.4 Estas últimas consti-
tuyen esfuerzos participativos que involucran a diferentes actores de un posible clusters, em-
presas, diversos niveles de gobierno, centros de investigación, instituciones de formación o de 
apoyo, promoviendo la participación y cooperación público-privada o privada-privada. Se ha 

3 Jung et al. (2006); Navarro (2003).
4 Horta et al. (2017)
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demostrado (Solvell, 2014) que estas iniciativas contribuyen, entre otros aspectos, a mejorar el 
conocimiento entre los actores del cluster, construir redes más densas entre los actores, crear 
un “lenguaje” similar, construir visiones similares, mejorar la confianza entre las empresas entre 
sí y entre éstas y las instituciones de gobierno o de investigación y desarrollar proyectos con-
juntos entre los actores.

En el área específica de la gestión de residuos hay muy poca literatura que indique una rela-
ción entre esta actividad y el enfoque de cluster. Vasyliovych y Viktorivna (2014) encuentran 
que, para la realidad de Ucrania, las empresas y organizaciones centradas en la actividad de la 
gestión de residuos pueden tener ventajas económicas y organizativas en una forma de aso-
ciación del tipo de los clusters. A su vez, Atnasova (2017) analiza los diferentes pasos para la 
formación de una política de cluster en la actividad de gestión de residuos en una de las regio-
nes de Bulgaria.

Finalmente, hay que destacar que son variadas las investigaciones que han demostrado que 
los clusters contribuyen a la competitividad de una ubicación, que tienen una estrecha aso-
ciación con el desempeño y la evolución económica regional, y que las políticas que fomentan 
los clusters contribuyen a mejorar el entorno competitivo de los negocios en una economía 
(Ketels, C. (2015).

METODOLOGÍA

Desde un punto de vista metodológico, lograr el objetivo planteado en este estudio, implica 
dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿la actividad relacionada con la gestión integral de 
residuos en Uruguay tiene un comportamiento asimilable al de un cluster?, ¿existen las condi-
ciones para que pueda surgir un cluster en el corto o mediano plazo en dicha actividad? A esos 
efectos, la metodológica a seguir se basa en tres partes5: 

I. Caracterización de la actividad

• Breve reseña histórica de la actividad.

• Definición del producto. Una definición precisa del producto (bien o servicio) alrede-
dor del cual se desarrolla el cluster es fundamental para distinguir con claridad las 
actividades económicas involucradas y los actores que en ella participan, lo que cons-
tituirá el primer paso para delimitar el cluster.

• Actividades económicas relacionadas al cluster. Es necesario identificar cuál es el con-
junto de actividades interconectadas que se combinan para producir un determinado 
valor para el cliente y/o usuario final, visualizándose en una “cadena de valor”.

• Actores de la actividad. Los actores deben definirse en cuanto a sus funciones, clasi-
ficación, objetivos, etc. Para ello debe utilizarse información tanto cualitativa como 
cuantitativa, que permita tener una visión aproximada a la densidad del tejido empre-
sarial-institucional del cluster. 

5 Camacho et al. (2012)
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• Mapa del cluster. Es una herramienta visual que permite una vez construida, obtener un 
panorama relativamente completo de los actores que integran el cluster, sus funciones, 
relaciones, áreas de actuación, importancia relativa, etc.

II. Análisis de la actividad

• Este análisis se nutre de la información recopilada y organizada en la etapa de caracteriza-
ción, y pone el foco en el estudio de los aspectos clave de la actividad. 

III. Evaluación de la actividad

• Esta etapa tiene por objetivo determinar si la actividad estudiada tiene un comportamien-
to de cluster o no y si existen las condiciones como para que pueda surgir un cluster en el 
corto o mediano plazo. 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN URUGUAY

En los puntos siguientes se seguirán los pasos de la metodología propuesta en el punto 
anterior.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Desde el inicio de la institucionalidad en el país, los operadores de residuos por excelencia han 
sido los Gobiernos Departamentales, aunque recién en el año 1935 asumen formalmente la 
responsabilidad de la recolección de los residuos urbanos por lo dispuesto por Ley Orgánica 
Municipal N° 9.515. Por extensión, también asumieron la realización de las operaciones de re-
colección de residuos generados por el sector Industrial, comercial y de servicios, agropecuario 
y otros. Es importante indicar también que a inicio del siglo XX ya existían emprendimientos 
del sector privado que realizaban gestión de residuos vinculados principalmente con las eta-
pas de recuperación y comercialización de materiales con destino principal en el reúso y reci-
claje.

Con el aumento de la población, de la actividad económica y la especialización de los distintos 
sectores productivos, en las últimas décadas del siglo XX surgen diversas instituciones y em-
presas privadas que complementan, sustituyen y/o son contratadas por los Gobiernos Depar-
tamentales para desarrollar alguna o varias de las actividades de la cadena de gestión de los 
residuos. Estas empresas comienzan a especializarse en distintas actividades de tratamiento de 
residuos industriales peligrosos, recolección y tratamiento de residuos sanitarios, recolección y 
trasporte de residuos industriales, comerciales y de servicios, recolección de residuos urbanos, 
disposición final de residuos, exportación de residuos para tratamiento en otras geografías, 
entre otras actividades.

El sector informal relacionado con la actividad de recolección y clasificación de residuos, por 
otra parte, comienza a ser visualizado principalmente en la ciudad de Montevideo en la década 
de los años ochenta, cuando comienzan a realizar la actividad de recolección en las calles. Esta 
situación se dio motivada por el control que la intendencia comienza a realizar en el sitio de 
disposición final de residuos, donde anteriormente realizaban su actividad. Este sector es apo-
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yado por diversas organizaciones de la sociedad civil, que brindaron asistencia social, educati-
va y laboral a estas poblaciones vulnerables, los denominados “clasificadores” o “carritos”. Este 
sector tiene su pico de mayor actividad durante la crisis económica del año 2002 y siguientes 
donde se incrementaron las iniciativas provenientes de la sociedad civil y del Gobierno a través 
de programas específicos desarrollados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) creado 
en el año 2005. 

En los departamentos del interior del país, por otra parte, las personas asociadas al sector infor-
mal han estado asociadas, principalmente, a los sitios de disposición final de residuos, siendo 
muy pocas las personas que realizan la recolección informal en las zonas urbanas. Los sitios de 
disposición final en el interior del país, en donde abundan los vertederos a cielo abierto, pro-
picia que sea más fácil a estas personas realizar la selección de los materiales una vez que son 
descargados por los servicios de recolección.

DEFINICIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Principales definiciones que permiten caracterizar la actividad.

• Residuo o desecho: las sustancias, materiales u objetos, de los cuales alguien se desprende 
o da disposición final, o se propone o está obligado a desprenderse o darle disposición 
final. Dejan de tener dicha condición cuando son sometidos a alguna operación de valori-
zación, en las condiciones que establezca la reglamentación (Ley 19.829 art.3 inc. A).

• Gestión integral de residuos: operaciones de gestión y otras acciones de política, de plani-
ficación, normativas, administrativas, financieras, organizativas, educativas, de evaluación, 
de seguimiento y de fiscalización, referidas a residuos (Ley 19.829 art.3 inc. E).

• Gestores de residuos: Gestor de residuos es una personas física o jurídica, pública o priva-
da, que realiza cualquiera de las operaciones de gestión de residuos y que se encuentra 
autorizada de conformidad con la normativa vigente (Ley 19.829 art.3 inc. S).

• Clasificador de residuos: persona física que tiene la recolección y clasificación de residuos 
como uno de sus principales medios de manutención, sea que opere en carácter formali-
zado o se encuentre en proceso de formalización en el marco de programas de políticas 
públicas (Ley 19.829 art.3 inc. T).

Existen diversas clasificaciones, a nivel de los países, en lo que respecta a los diferentes tipos 
de residuos. La Ley 19.829 establece una clasificación de los residuos para nuestro país, que 
resumimos, a los efectos de este artículo, en los siguientes:

A. Residuos urbanos

B. Residuos de actividades comerciales y de servicios y asimilables

C. Residuos de actividades industriales y asimilables 

D. Residuos sanitarios
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GENERACIÓN Y DESTINO DE LOS RESIDUOS

En Uruguay se generan aproximadamente 3,48 millones de toneladas de residuos cada año, 
de las que el 32.7% son residuos domésticos y de barrido, un 46,7% es de origen industrial o 
asimilados, un 19,2% son residuos de la construcción y el restante 1,4% corresponde a residuos 
definidos como especiales, según información de DINAMA para el año 2017.

Cuadro 1 Generación de residuos en Uruguay año 2017 6

Corrientes generales Cantidad Ton/año Incidencia (%)

Residuos domésticos y barrido 1.140.567 33%

Residuos industriales y asimilados ||1.624.949 47%

Residuos de obra de construcción 668.000 19%

Residuos especiales 49.294 1%

TOTAL 3.482.810 100%

Fuente: Estimaciones realizadas por los autores con datos de DINAMA

Es importante mencionar que los datos presentados en el Cuadro 1 son la última estimación 
oficial disponible, la cual presenta una serie de inconvenientes que no permiten un adecuado 
desglose de esta. Por un lado, no está agregada según la clasificación de residuos definida en la 
normativa actual y, por otro lado, los valores no permiten asociar la generación de los residuos 
a las distintas actividades económicas que se desarrollan en el país, ya que no permite identi-
ficar lo generado por los sectores de comercios y servicios, el sector agrícola, el sector de los 
servicios de atención a la salud, entre los más importantes.

Los valores presentados en el cuadro referidos a la generación de origen industrial y asimilados 
(1,63 millones de toneladas) incluirían la totalidad de la generación de residuos de las activida-
des económicas del país, con exclusión del sector de la industria de la construcción que apare-
ce definido aparte (0,67 millones de toneladas).

De la información presentada en el cuadro siguiente se desprende que, de los residuos domés-
ticos generados, se recupera por medio del reciclaje un 12%. Esta cantidad reciclada corres-
ponde principalmente a las fracciones: a) papel y cartón, b) plásticos y c) metales ferrosos y no 
ferrosos.

Por otro lado, para los residuos Industriales y Asimilados (actividades económicas), se puede 
afirmar que más del 72% de estos residuos son recuperados en función de los siguientes des-
tinos: valorización energética 53%, reciclaje 27%, compostaje y mejoradores de suelos 13% y 
otro 7% en destinos variados.

De los residuos generados por el sector de la industria de la construcción no se cuenta con 
información que permita estimar tasas de recuperación y/o valorización.

6 DINAMA, 2017.
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Cuadro 2 Principales destinos de los residuos año 20177

incidencia ton/año

Residuos domésticos y barrido 1.140.567

Mal dispuesto - sector informal 1,7% 19.070

Reciclados 12,3% 140.267

Disposición final 86,0% 981.230

Residuos industriales y asimilados 1.624.949

Mal dispuesto - sector informal 0,6% 9.824

Valorizados 72,3% 1.174.838

Valorización energética 53,0% 622.664

Reciclado 27,0% 317.206

Compostaje - mejoradores de suelo 13,0% 152.729

Otros (exportación - reuso - etc.) 7,0% 82.239

Disposición final 27,1% 440.287

Residuos construcción 668.000

No valorizados - disposición final S/D -

Valorizados S/D -

Residuos especiales 49.294

Valorizados 50,0% 24.647

Disposición final 50,0% 24.647

Sub total Mal Dispuesto 0,8% 28.894

Sub total Valorizados 38,5% 1.339.752

Sub total Disposición Final 60,7% 2.114.163

Total general de residuos 100,0% 3.482.810

Fuente: Elaboración propia con datos de DINAMA

Finalmente, para los residuos definidos como especiales, que son aquellos para los cuales des-
de DINAMA se ha generado una reglamentación especial para su gestión, se puede estimar 
que la recuperación es de un 50% (envases de fitosanitarios, neumáticos fuera de uso, baterías 
plomo-acido, aceites lubricantes, residuos de aparatos electicos y electrónicos). 

La gestión de residuos en Uruguay involucra, como en la mayoría de los países, a un variado 
conjunto de actividades, las que se han venido ampliando en los últimos años, en paralelo con 
una mayor conciencia de la sociedad sobre los problemas ambientales, económicos y sociales 
que se generan con el incremento sostenido de los residuos y las nuevas posibilidades de reci-
claje y valoración de estos.

Un hito importante ha sido la aprobación, a fines de 2019, de la ley Nº 19.829 sobre gestión 
integral de residuos.

7 CEMPRE 2020
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS

La Figura 1 muestra la cadena de valor de la gestión de residuos la cual está integrada por un 
conjunto de actividades que, luego que del residuo ha sido generado, culmina o en la disposi-
ción final o en una nueva materia prima o bien comercializable. Anteriormente, la mayoría de 
los residuos culminaban en la disposición final, pero desde que se ha tomado más conciencia 
del cuidado del ambiente apoyado en los nuevos paradigmas de Economía Circular que se han 
comenzado a imponer en los últimos años, el reciclaje y/o valorización de los residuos, se ha 
incrementado en forma apreciable. Las políticas públicas contribuyen a promover este recicla-
je o valorización para la mayoría de los residuos. Esta cadena de valor es aplicable a cualquier 
tipo de residuo.

Figura 1 Cadena de valor de la gestión de residuos

GENERACIÓN CLASIFICACIÓN ACONDICIONAMIENTO
INTERNO Y/O EXTERNO 

RECOLECCIÓN TRANSPORTE

TRATAMIENTOVALORIZACIÓN

TRANSPORTE

NUEVA
 MATERIA 

PRIMA O BIEN 
COMERCIALI-

ZABLE 
DISPOSICIÓN 

FINAL

PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD

La gestión integral de residuos se lleva a cabo por un conjunto amplio de actores. En primer 
lugar, se destacan los actores que participan en la cadena de valor de la gestión de residuos. 
Estos gestores de residuos son empresas privadas especializadas en ese tipo de actividades, re-
particiones especializadas de las intendencias departamentales, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector informal (clasificadores).

A su vez, hay otro tipo de actores necesarios para una adecuada gestión integral de los resi-
duos. Es el caso de empresas de otros sectores de actividad, instituciones y organizaciones de 
empresarios y de trabajadores, y organizaciones no gubernamentales (ONGs), que tienen dife-
rentes tipos de vínculos con los gestores de residuos y contribuyen a una más eficaz gestión de 
la actividad.

Fuente: Elaboración por 
parte de los autores
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Finalmente, hay que hacer referencia a los actores del sector público que cumplen una función 
de contralor. Este grupo incluye a los Gobiernos Departamentales, a diversas reparticiones de 
diferentes ministerios y al Banco de Previsión Social.

A los efectos de tener una más adecuada aproximación a la caracterización de la actividad de 
gestión integral de residuos y a las diferentes relaciones económicas que se dan entre los acto-
res, es muy útil desarrollar lo que se denomina “mapa de la actividad” o, en la terminología de 
Porter, “mapa del cluster”, que se muestra en la Figura 2. 

Figura 2 Mapa de la actividad de gestión de residuos en Uruguay 8
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Fuente: Elaboración propia

En el centro del mapa se ubican el conjunto de empresas y organizaciones que realizan las 
actividades propias de la gestión de residuos como se detalló precedentemente. Es lo que se 
denomina el núcleo del cluster. Estas empresas y organizaciones compiten y colaboran en dife-
rentes aspectos de sus respectivos negocios.

En el Cuadro 3 se presentan la cantidad de empresas gestoras de residuos según tipo de activi-
dad, a partir de la clasificación CIIU Rev. 4 y con datos del INE. La mayoría de las empresas son 
micro, pequeñas y medianas, 99% del total, y las grandes empresas, aquellas con más de 100 
personas ocupadas, representan el 1%.

A ese conjunto de empresas, hay que agregar a las 19 Intendencias Departamentales que rea-
lizan recolección de residuos y al sector informal. Por otra parte, y según datos del Banco de 

8 Este mapa de actores es una propuesta que realizan los autores del artículo con la información disponible y que debe 
ser actualizado y mejorado en futuros análisis.
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Previsión Social (BPS), existen en el país 472 empresas registradas que tienen por actividad la 
gestión de residuos y emplean a cerca de 8.000 trabajadores.9

Cuadro 3 Cantidad de Empresas Gestoras de Residuos

CÓDIGO 
CIIU Rev4 ACTIVIDAD MICRO PEQUEÑAS MEDIA-

NAS GRANDES TOTAL

3811 Recolección de desechos no 
peligrosos 324 88 5 3 471

3812 Recolección de desechos peligrosos 1 1 1 3

3821/22 Tratamiento y eliminación de 
desechos no peligrosos 12 2 3 1 18

3830 Recuperación de materiales 19 3 2 24

Fuente: Elaborado con datos del INE

En torno al núcleo del cluster se agrupan una serie de instituciones, empresas, organizaciones 
públicas y privadas, como así también otro tipo de actividades que, de una forma u otra, se 
relacionan con la actividad de los gestores de residuos. 

El conjunto de proveedores de equipamientos, materiales, suministros y diferentes servicios 
necesarios para el desarrollo de la actividad que cumplen los gestores de residuos.

Los clientes, que en este caso se trata de dos grupos importantes, los propios generadores de 
residuos y los que demanda los residuos valorizados. Los primeros, demandan a los gestores 
de residuos sus servicios impulsados por las diferentes regulaciones que los obligan a gestio-
nar el destino de sus desechos; los segundos, demanda de los gestores de residuos una nueva 
materia prima o bien, que surge de un residuo valorizado.

Las instituciones de colaboración que incluyen organizaciones empresariales (CIU, CNCyS, CE-
GRU), organizaciones sindicales, ONG, u otras organizaciones de la sociedad civil, con las cuales 
los gestores de residuos se relacionan a los efectos de coordinar actividades, definir colabora-
ciones, etc. En particular, hay que hacer referencia a la Cámara de Empresas Gestoras de Re-
siduos en Uruguay (CEGRU) una gremial joven y en pleno proceso de crecimiento, integrada 
por unas 30 empresas de gestoras de residuos, básicamente empresas medianas y grandes, y 
conectada con organizaciones similares en el mundo.

El sistema educativo, formando recursos humanos a diferentes niveles, y la academia colabo-
rando con estudios e investigaciones que potencia la gestión integral de residuos, se consti-
tuyen en un apoyo muy necesario para generar las diferentes capacidades y conocimientos 
necesarios para impulsar la profesionalización de la actividad de los gestores de residuos. 

Los sectores o actividades relacionadas más específicamente con la gestión de residuos, como 
puede ser, los diversos servicios profesionales y técnicos a empresas (ejemplo las consultoras 
ambientales) y toda la actividad de representación de equipamientos y tecnología que requie-
re la actividad de gestión de residuos.

9 CEGRU http://www.cegru.org.uy/index.php?mid=noticias Acceso el 3 de junio de 2020.

http://www.cegru.org.uy/index.php?mid=noticias
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El gobierno, tanto nacional como local, que cumple funciones de fomento, regulación y con-
trol, que son fundamentales para el mejor funcionamiento de la gestión de residuos. Se des-
tacan agencias de diversos ministerios, como DINAMA, DNT, DINESIL, entro otras, así como los 
Gobiernos Departamentales.

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN URUGUAY 

En el capítulo anterior se ha detallado ampliamente las características de la gestión de residuos 
en Uruguay realizando una breve reseña histórica del desarrollo de la actividad, una descrip-
ción de las principales actividades económicas que involucra la gestión integral de residuos y 
una descripción de los principales actores que se relacionan a los efectos de que la gestión de 
residuos pueda llevarse a cabo de acuerdo con las reglamentaciones y normativas vigentes.

Se comprueba que ha existido una evolución en lo que respecta a los diferentes procesos de 
la gestión de residuos, junto con una evolución de la reglamentación y las normativas aplica-
das. La aprobación de la Ley 19.829 se puede decir que es un hito importante y valorado por 
la mayoría de los actores involucrados, al establecer un conjunto de normas que apuntan a 
realizar en forma más eficiente todo el proceso de recolección, valorización y disposición fi-
nal de residuos en el país. También, al reconocer al conjunto de actores que interactúan en la 
gestión integral de residuos, garantizando la vinculación entre generadores, gestores y autori-
dad regulatoria, y dando certeza jurídica a sus interrelaciones. Otro aspecto para destacar de la 
nueva normativa es el estímulo para desarrollar y promover alternativas de valorización de los 
residuos.

Se ha podido mapear a un conjunto amplio de actores públicos y privados que se interrela-
cionan entre sí y desarrollan actividades que son complementarias y en su conjunto apuntan 
a una más integral gestión de los residuos en todo el territorio. Es decir, que la gestión de resi-
duos, actualmente, atiende la demanda existente en el país de manera satisfactoria. Las princi-
pales corrientes de residuos encuentran una gestión adecuada que se realiza principalmente 
dentro del territorio nacional, con empresas que cuentan con las habilitaciones ambientales 
para realizar el manejo, tratamiento, reciclaje y disposición final de los mismos. A su vez, se han 
generado las soluciones de exportación de aquellas corrientes de residuos específicos que, por 
la escala del país, no pueden ser tratados de manera adecuada en el territorio nacional. 

Existen signos de cooperación entre los gestores de residuos, por ejemplo, la creación de CE-
GRU y la colaboración existente entre empresas privadas y los gobiernos locales. De algunas 
acciones y manifestaciones de los actores realizadas en los últimos meses se percibe ese es-
píritu de colaboración que se considera básico para fortalecer el relacionamiento dentro de 
la actividad, aspecto clave en una lógica de cluster. Ejemplo de lo anterior, se encuentra en 
el lanzamiento de materiales informativos sobre la Ley 19.829 llevado a cabo el 20 de febrero 
pasado y de una propuesta para la puesta en marcha del Registro Nacional de Clasificadores, 
elaborada en forma tripartita por el MTSS, CEGRU y UCRUS/PIT-CNT. En la apertura de la activi-
dad, la presidenta de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS) destacó 
la importancia de la normativa para los clasificadores ya que el Registro les dará la posibilidad 
de tener fuentes de trabajo dignas. El presidente de CEGRU destacó la concreción de estos 
primeros pasos en la instrumentación de la nueva ley y aseguró que las empresas tienen un 
rol significativo para fomentar los procesos de inclusión previstos en la Ley. A su vez, manifestó 
que seguirán “trabajando junto el Ministerio de Trabajo y con la Dirección Nacional de Medio 
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Ambiente, para que la actividad de gestión de residuos esté regulada, esté reconocida, sea una 
fuente de trabajo y desarrollo para muchas personas y también para nuestros negocios”. Final-
mente, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, destacó la forma cómo rápidamente empre-
sarios, trabajadores y el Gobierno, en tan solo dos meses, lograron avanzar en la implementa-
ción de la normativa.10

A pesar de lo expresado en los párrafos anteriores, existen debilidades que han enlentecido o 
incluso frenado los procesos de tecnificación, profesionalización y crecimiento de la actividad 
de gestión de residuos. Al respecto es posible destacar: el tamaño del mercado uruguayo que 
no permite desarrollar una economía de escala, que tienda a integrar distintos procesos con 
las reducciones de costos correspondientes; la dificultad para que se internalicen los costos 
ambientales por parte de los Generadores, existiendo en muchos casos la opinión de que la 
gestión de un residuo es una actividad por la cual no se debe abonar una retribución; y la exis-
tencia de determinadas fallas en la fiscalización realizada por la autoridad ambiental (nacional 
y departamental), tanto de los Generadores relacionada con la correcta contratación de servi-
cios de gestión de residuos, como de los Gestores en cuanto al desarrollo de las operaciones 
cumpliendo con la normativa correspondiente.

Otro aspecto que surge del análisis de la actividad y de la información recibida por los autores 
de este artículo, en contacto con determinados actores, se refiere a la necesidad de incremen-
tar el relacionamiento con centros de investigación que contribuyan a generar nuevas innova-
ciones de manera de valorizar los diferentes residuos.

Finalmente, hay que destacar que en el contexto de la actual emergencia sanitaria nacional por 
el COVID-19, se ha podido evidenciar que la gestión de residuos ha logrado mantener la mayo-
ría de las operaciones en actividad (salvo algunas excepciones), reteniendo al personal ocupa-
do, demostrando una resiliencia importante y una capacidad instalada adecuada y suficiente 
para afrontar la gestión de los residuos generados en el país, aspectos clave para preservar 
la seguridad sanitaria de la población, siendo trasversal a todos los sectores de actividad del 
país. Una consecuencia negativa viene dada en el incremento de las personas que encuentran 
sustento en la actividad informal de la gestión de residuos ante el aumento de las tasas de 
desempleo en el país que se ha comenzado a evidenciar en los primeros meses del año 2020. 

REFLEXIONES FINALES

Una de las principales características de un cluster es la de constituirse en un sistema que in-
tegra a diversos actores que con sus relaciones de competencia y colaboración contribuyen a 
incrementar la competitividad. Por ello, aquellos clusters que tienen mayores niveles de par-
ticipación tienden a ser sistemas más desarrollados y prósperos. En el caso de la gestión de 
residuos, es posible afirmar la existencia de una masa crítica de empresas y organizaciones, 
un conjunto de relaciones económicas que apuntan a incrementar el valor para las empresas 
y para la sociedad, junto con nuevas reglamentaciones más acordes a la actividad, todo lo cual 
evidencia la existencia de un conjunto de aspectos característicos de la lógica de clusters, se-
gún los desarrollado por la literatura y la experiencia empírica.

10 En www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/gobierno-empresas-clasificadores-
presentaron-avances-implementacion-ley - Acceso 30 de mayo de 2020.

http://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/gobierno-empresas-clasificadores-presentaron-avances-implementacion-ley
http://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/gobierno-empresas-clasificadores-presentaron-avances-implementacion-ley
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En la medida que los actores públicos y privados logren visualizar las ventajas derivadas de un 
funcionamiento en base a la lógica de clusters, se considera que se lograrían una serie de ven-
tajas para potenciar la gestión de residuos a niveles crecientes de competitividad. En ese senti-
do, se podrían alcanzar objetivos de lograr nuevos y mejores servicios, mejorando los procesos 
de la cadena de valor de la actividad; incremento del espíritu emprendedor entre los gestores 
de residuos posibilitando nuevas innovaciones y fortaleciendo los lazos de cooperación públi-
co-privado y privado-privado, y logrando impactos sociales y ambientales para la sociedad en 
su conjunto.

En resumen, se puede concluir que la actividad de gestión de residuos analizada presenta, en 
gran parte, un comportamiento de cluster y que, por lo tanto, su competitividad puede ser po-
tenciada en la medida que se actúe en base a dicha lógica, a través de esfuerzos coordinados 
entre los diversos actores que se relacionan en la actividad de gestión de residuos y de políti-
cas que impulsen y articulen la actividad, desarrolladas por el sector público. 
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