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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Marco conceptual y antecedentes del tema: 
 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) conocidos 

mundialmente como “e-waste”, “e-scrap” o basura electrónica aumentan 

a niveles exorbitantes en el planeta impulsados por el vertiginoso avance 

de la tecnología y la reducción del tiempo de vida útil de los dispositivos 

electrónicos, cada vez más rápidamente reemplazados por nuevos 

modelos.  El mercado de las telecomunicaciones y la tecnología de hoy 

subsiste en medio de un continuo desarrollo de nuevos productos y 

aplicaciones, basados en una mejora constante del hardware en períodos 

de tiempo más cortos, impulsados por la creciente demanda de infinidad 

de aplicaciones que requieren sistemas más robustos, de menor tamaño y 

más portátiles, obligando al reemplazo rápido de todo tipo de  

dispositivos.  Este aumento en la cantidad de basura electrónica sumado 

a la ineficacia del sistema actual de gestión de residuos genera una 

necesidad cada vez más urgente de un programa de reciclaje y 

tratamiento adecuado de residuos peligrosos que contienen los RAEE, 

totalmente diferente a los sistemas tradicionales aplicados a cualquier 

otro tipo de desechos. 

La situación en la región latinoamericana es aún más crítica puesto que 

existe muy poca conciencia tanto a nivel gubernamental como en el 

común de la población y pocas alternativas para tratar este problema. 

Existen muy pocas empresas dedicadas a realizar procesos de reciclaje de 
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este tipo de residuos, la mayoría con procesos rudimentarios e 

inapropiados, que atienden a una muy reducida porción del gran volumen 

de RAEE que se genera hoy en día. Esta falta de empresas y sistemas de 

reciclaje hacen pensar que el negocio no es rentable o está siendo 

afectado por variables difíciles de controlar y que afectan su rentabilidad.  

Por otro lado la legislación en cada país es también neófita en el tema y 

su cumplimiento o ejercicio es casi desconocido.  En el caso de la 

Argentina, existen 7 proyectos de ley relacionados que pretenden 

establecer los lineamientos que debe seguir el sistema de gestión del 

reciclaje electrónico, pero que sin embargo tienen aún muchas 

indefiniciones que es necesario discutir y acordar entre los diversos 

actores. Sin embargo, uno de los temas fundamentales para establecer 

un sistema de gestión eficiente y efectivo y que hoy en día presenta 

muchas incógnitas es el de la sustentabilidad económica de este sistema. 

Cómo puede un modelo de este tipo ser sustentable, y de donde pueden 

extraerse los fondos para soportar su operación son preguntas 

fundamentales que en el caso Argentino siguen sin resolverse. Este 

trabajo pretende describir el escenario que se plantea en la Argentina, 

identificando las variables que afectan la ecuación económica, su impacto 

sobre el establecimiento de un sistema de gestión eficiente y sustentable 

complementado con el cálculo estimativo de los costos actuales del 

reciclaje en el entorno argentino. 

 

1.2. Contribución e importancia del tema: 
 

Si bien existe una nueva corriente de análisis sobre el tema del 

tratamiento adecuado de RAEE en Latinoamérica y en particular en 
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Argentina, y los actores involucrados han comenzado a destinar esfuerzos 

para encontrar la mejor alternativa posible, es claro que aún no se han 

realizado estudios específicos y análisis que permitan entender el mejor 

modelo de financiamiento del sistema de gestión de RAEE y el por qué no 

existen hoy en día más cantidad de empresas recicladoras de RAEE. Este 

trabajo, de naturaleza descriptiva – exploratoria intenta identificar las 

variables que pueden afectar su sustentabilidad económica, teniendo 

como marco de referencia los costos que un sistema de este tipo puede 

tener en el entorno Argentino. Este trabajo pretende aportar información 

valiosa que contribuya a determinar el mejor camino que la Argentina 

debe recorrer para lograr establecer un buen sistema de gestión de RAEE, 

económicamente viable y ecológicamente efectivo. 

   

1.3. Hipótesis 
 

Un Sistema Nacional de Gestión de RAEE IT en la Argentina no es 

económicamente autosuficiente y necesita subvención de un tercero para 

poder cubrir los costos de inversión y operación que le permitan tratar 

adecuadamente los residuos generados en el país. 

 

1.4. Preguntas de Investigación 
 

• ¿Cuáles son las variables que afectan la sustentabilidad de un sistema 

de gestión de RAEE IT en la Argentina y que hoy en día dificultan su 

establecimiento? 
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• ¿Cuánto es el costo por kg que debe solventar un fabricante de 

tecnología  para permitir un modelo sustentable de reciclaje de los 

RAEE consumidos por hogares y PYMES de Argentina? 

• ¿Cuál es el enfoque de negocio que se le debe dar al proyecto de 

gestión de RAEE en la Argentina para que su probabilidad de 

implementación crezca? 

 

1.5. Objetivos 
 

• Describir las variables que afectan la viabilidad económica en la 

implementación de un sistema de gestión de RAEE IT en la Argentina.  

 

• Determinar el costo aproximado de reciclaje de un kilogramo de RAEE 

IT en la Argentina y sus posibles variaciones de acuerdo a los 

escenarios planteados. 

 
• Realizar recomendaciones para la implementación del sistema de 

gestión de RAEE en la Argentina teniendo en cuenta las mejores 

prácticas y la evaluación de las variables mencionadas. 

 

1.6. Metodología 
 

La metodología utilizada en la elaboración de esta tesis está basada en 

las siguientes actividades: 

• Revisión Bibliográfica: Se ha realizado una revisión de la literatura 

correspondiente al tema de investigación. Si bien este tema es 

reciente, en la última década ha sido objeto de numerosas 
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investigaciones, aproximaciones, evaluaciones de sistemas vigentes 

y pruebas prácticas en diferentes países que han permitido 

construir una base para el análisis de la problemática y los 

lineamientos que debe seguir la implementación de un Sistema de 

Gestión de RAEE. Los países de la Unión Europea, y en particular 

Suiza, que fue el primer país del mundo en implementar un sistema 

de este tipo en 1996, han sido modelo para muchas otras naciones 

que han querido determinar cuál es la mejor estrategia a elegir 

teniendo en cuenta el contexto local. Es así como varios países de 

Asia, liderados por Japón, han planificado e implementado Sistemas 

de Gestión, con diversos resultados. En Estados Unidos también se 

han desarrollado varios sistemas, de alcance estatal que forman un 

abanico de posibilidades  y que han generado una amplia fuente de 

literatura de análisis sobre este tema.  

 

• Entrevistas con referentes y especialistas del sector: Se realizaron 

entrevistas con las siguientes personas: 

 
o Norberto Capellán: Director de la Cámara de Informática y 

Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) 

o Eduardo Thill: Director Provincial Tecnología de la 

Información, Provincia de Buenos Aires 

o Lic. Uca Silva: Investigadora y consultora responsable de la 

Plataforma Regional sobre Residuos Electrónicos en 

Latinoamérica RELAC SUR/IDRC 

o Gustavo Fernández Protomastro: Consultor Ambiental y 

Gestor de Residuos Electrónicos 

o Jorge Santkovsky, responsable de Relaciones Institucionales 

de Scrap y Rezagos S.R.L, 
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o Dr. Alejandro Prince: Consultor especialista en temas de 

tendencias en tecnología y comunicaciones. 

 

• Descripción y análisis de las variables que influyen en el análisis 

económico de un Sistema de Gestión de RAEE: Se identificaron 

aquellas variables que ejercen influencia en la estimación de costos 

e ingresos de un sistema de Gestión de RAEE, se analizó su 

comportamiento y sus variaciones en el caso Argentino, 

estableciendo su variabilidad e incertidumbre para estimaciones 

económicas. 

 

• Cálculo de costos e ingresos: En determinados escenarios 

delimitados, se estimaron los costos de capital y operación para el 

establecimiento de un sistema de gestión de RAEE en la Argentina. 

También se  estimaron los ingresos que un Sistema de Gestión 

puede generar, considerando también determinados escenarios, 

realizando análisis posteriores de viabilidad y sustentabilidad del 

sistema.  
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2. DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RAEE Y SU 
ESTADO ACTUAL EN LA ARGENTINA 
 

2.1. Sistema de Gestión de RAEE 
 

El circuito formal de reciclaje de RAEE puede dividirse en tres etapas 

fundamentales que cubren los puntos principales del proceso: 

Recolección, Logística y Tratamiento (WEEE Forum, 2009). Sobre cada 

uno de estos tres puntos se han realizado documentos para delinear los 

estándares de cada uno de ellos, permitiendo una unidad conceptual y un 

marco de referencia para cualquier operación de reciclaje, en principio en 

la Comunidad Económica Europea, pero en general para cualquier país del 

mundo. En la Argentina las etapas de Colección y Logística de los RAEE se 

presentan como grandes barreras en el sistema de gestión. Actualmente 

el sistema de gestión de residuos RAEE en la Argentina se encuentra en 

un estado de establecimiento precario, sin ninguna planificación y se ha 

consolidado como el resultado natural a algunos intentos de particulares 

para trabajar en este tema que cada vez se vuelve más crítico. Hoy en 

día la distribución de RAEE en la Argentina se puede describir de la 

siguiente forma: alrededor del 50% de los equipos obsoletos permanece 

almacenado en hogares y oficinas sin ningún tipo de acción sobre ellos. 

Existe un 30% que se tira en las calles o vertederos como basura 

tradicional o bajo el tratamiento de cartoneros y menos de un 10% es 

ingresado a un sistema de tratamiento especializado representado por 5 

empresas en todo el país que hacen algún tipo de gestión (Fernández 

Protomastro G. , 2007). En general estas 5 empresas, que operan a nivel 
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nacional,  hacen un tratamiento básico de los RAEE, utilizando 

clasificadores, trituradoras, destornilladores neumáticos y separación 

magnética entre otras.  Existen luego otras 10 empresas con cubrimiento 

local que desempeñan alguna labor no muy especializada sobre el 

tratamiento de este tipo de desechos (Fernández Protomastro G. , Estado 

Actual de la Gestión de los RAEE en Argentina, 2010) 

Esto nos muestra la gran debilidad que tiene el sistema, el cual no 

permite recolectar ágilmente los residuos, apoyado por la falta de cultura 

que existe en nuestras sociedades sobre este tipo de tratamientos. La 

logística inversa de este tipo de artefactos y el almacenaje respectivo se 

presentan como dos de los principales generadores de costos dentro de la 

cadena. Resulta sumamente costoso y antieconómico el transporte y 

almacenaje de RAEE (Prince, 2010) por lo que encontrar alternativas 

sustentables a este problema es uno de los principales desafíos de 

nuestra sociedad.  Actualmente las empresas que realizan gestión de 

RAEE en la Argentina cuentan con su propia logística inversa, 

concentrándose principalmente en residuos TIC, dejando a un lado 

electrodomésticos y otras líneas. Solo entre 20 y 30 municipios del país 

tienen puntos de colección de RAEE y algunas empresas especialmente 

del sector TIC tienen campañas de recolección de RAEE (Fernández 

Protomastro G. , Estado Actual de la Gestión de los RAEE en Argentina, 

2010). 

En cuanto al proceso de tratamiento, la mayoría de propuestas sobre las 

acciones a implementar en este punto coinciden en realizar una 

evaluación previa del artefacto a reciclar para determinar antes de ser 

separado en partes si está en condiciones de ser reusado en su función 

original, ya sea luego de una reparación o reacondicionamiento, o por el 

reemplazo de alguna de sus partes defectuosas. Luego de esta evaluación 
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y si el artefacto no se puede reutilizar, comienza un proceso de 

separación de partes y extracción de materiales reutilizables 

individualmente. Estas partes valiosas pueden ser vendidas a 

compradores que las re-ingresen al circuito de producción. Los desechos 

que no se pueden reutilizar son tratados especialmente en caso de que 

sean tóxicos, para evitar contaminación ambiental o riesgos para la salud 

humana.  En el siguiente diagrama se puede observar el proceso de 

tratamiento en general: 

 

Figura 1 Esquema de tratamiento de residuos electrónicos (Huisman, Magalini, 
Ruediger, & Maurer, 2008) 

 

Dentro de los procesos asociados a la gestión de los residuos, podemos 

determinar que no todos se realizan en el territorio Argentino. Existen 

procedimientos como el refinado del reciclaje que se realiza en plantas 

especializadas no existentes hasta el momento en el país. De este 

ejercicio de refinado fino se obtienen los materiales puros como oro, 
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cobre y estaño que pueden ser vendidos en los valores actuales de 

mercado.  

2.1.1. Proceso y Actores que intervienen en el sistema actual: 

 

A continuación se detallan los entes que intervienen dentro del proceso 

descrito anteriormente, de acuerdo a la definición planteada por la 

Plataforma RELAC Sur IDRC (Plataforma RELAC, 2011) : 

  

2.1.1.1. Fabricantes de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE): 

 

De acuerdo con la definición de la plataforma RELAC, un fabricante o 

productor de AEE es aquella empresa que: 

• Fabrique o ensamble AEE bajo su nombre o su marca, o haga 

diseñar o fabrique AEE y ponga en el mercado dichos productos bajo 

su nombre o marca. 

• Ponga en el mercado o revenda AEE fabricados o ensamblados por 

terceros, excepto en los casos en que el nombre o marca del tercero 

figure en el AEE, 

• Importe o introduzca al país AEE procedentes de otros países para su 

puesta en el mercado local. 

• Fabrique, ensamble o haga ensamblar AEE sobre la base de 

componentes de varios productores y ponga en el mercado dichos 

productos. 

• Reacondicione AEE para ser usados o reutilizados en el mercado local 

en un nuevo ciclo de vida. 
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2.1.1.2. Comercializador de AEE 

 

El comercializador de AEE es una persona física o jurídica que 

comercializa o distribuye aparatos eléctricos o electrónicos. Se incluyen 

en esta categoría los denominados almacenes de cadena. 

2.1.1.3. Consumidores:  

 

Los consumidores de AEE son aquellas personas naturales o jurídicas que 

adquieren dispositivos eléctricos o electrónicos para su uso cualquiera 

que este sea.  

2.1.1.4. Gestor de RAEE 

 

El gestor de RAEE es una persona o entidad, pública o privada, que 

realiza alguna de las operaciones que componen la gestión de RAEE 

(transporte, acopio, almacenamiento, desmontaje, valorización o 

disposición final), autorizadas para ese fin, conforme a lo establecido en 

los marcos normativos nacionales. 

Detallaremos aquellos procesos dentro de la gestión de RAEE que afectan 

directamente la ecuación económica del sistema y que serán la base del 

análisis a realizar en el caso Argentino.  

 

2.1.2. Colección de los RAEE 

 

En general los RAEE tienen 3 características principales relacionadas con 

su colección: El mix de productos, las fuentes de producto y los modos de 
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colección (Brown-West, 2010). El mix de productos tiene que ver con la 

oferta de dispositivos que existen hoy en día en el mercado. Para el caso 

particular del sector de Tecnologías de la Información (IT) podemos 

mencionar laptops, computadores de escritorio, monitores, periféricos, 

teléfonos celulares, tabletas, etc. 

En cuanto a las fuentes, principalmente en la Argentina, como en casi 

todo el mundo, se pueden clasificar en 2: B2B y B2C. El B2B son todos 

aquellos artefactos que vienen de ser usados en compañías y empresas y 

que pudieron ser adquiridos como Activos de la compañía o en carácter 

de leasing. El B2C se refiere a los consumidores residenciales. 

Respecto a los modos de colección, en el mundo se manejan 

principalmente 2 formas de colección de RAEE. Una es en caso de que los 

dispositivos en desuso sean colectados por la municipalidad o entidades 

afines, y otra es que los usuarios devuelvan al mercado retail a cambio de 

nuevos componentes. En el caso argentino, solo se colectan a través de 

devoluciones o entregas que hacen los usuarios en campañas aisladas sin 

ninguna programación ni cultura relacionada.  

 

2.1.3. Características de los productos: 

 

Es fundamental para el análisis económico del sistema conocer las 

características de los productos que ingresan al proceso de gestión de 

RAEE. Tales características se pueden resumir en las siguientes (Brown-

West, 2010): Precio sugerido del fabricante, Edad del producto, 

Funcionalidades del producto, Depreciación, Peso, y Composición. 
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El precio sugerido por el fabricante es un indicador de la calidad del 

producto, de sus funcionalidades (Brown-West, 2010). Generalmente está 

relacionado con la estrategia o nicho de mercado que el fabricante 

pretende establecer y orientarse.  

Respecto a la edad, es el usuario quién decide cuando un producto deja 

de serle útil, cuándo y cómo desecharlo. Se utilizan como criterios en la 

decisión la antigüedad del producto, sus funcionalidades, características, 

y si es útil para sus necesidades (Babbitt & Kahhat, 2009). Esto genera 

una gran variabilidad en el tiempo que un producto es desechado, lo cual 

impacta directamente sobre la distribución de edad de retorno de 

productos y su continuo estado funcional. La edad de un producto y su 

estado funcional son determinantes en su precio en el mercado de re-

venta (Guide Jr & Wassenhove, 2002). El estado funcional de un producto 

determina si puede re-usarse. La edad es un indicador del estado 

funcional y de su estado de obsolescencia tecnológica.  Lograr establecer 

un modelo para determinar el comportamiento de los usuarios argentinos 

en este sentido es fundamental en el análisis de sustentabilidad de un 

sistema de gestión. En experiencias en otros países, los productos que 

son retornados por los usuarios a las tiendas minoristas para ser 

cambiados por productos nuevos suelen ser más jóvenes que los que son 

entregados en centros de recolección municipal (Guide Jr & Wassenhove, 

2002).  

La depreciación, definida en términos económicos, representa el cambio 

en el valor de un producto debido a su edad, desgaste y obsolescencia 

(Fraumeni, 1997). La depreciación es un factor determinante en el precio 

de re-venta de un producto. 
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La composición de un producto y su peso son indicadores útiles de la 

calidad de los materiales que lo constituyen. El valor de reciclaje de un 

producto es dependiente de estas dos características. Estas también 

influyen en el tipo y cantidad de procedimientos para separar los 

elementos puros o productos básicos y por consiguiente afectan los 

costos del proceso. También vale aclarar que este costo es  incrementado 

si el producto contiene material peligroso que requiera separación 

especial. 

 

2.1.4. Características del mercado secundario 

 

El mercado secundario puede albergar al producto tanto en su 

composición completa como producto de reuso, con todas sus 

funcionalidades, o en sus componentes separados, en su materia prima 

(Brown-West, 2010). El valor del producto en estos dos mercados 

depende de diferentes variables. Por ejemplo para el caso de reuso, el 

valor de reventa de un producto depende del tipo de producto, su edad, 

el valor de manufactura inicial, su depreciación y las preferencias del 

consumidor. Para el caso de la venta de la materia prima que compone 

cada producto, su valor dependerá de los materiales que lo componen, su 

precio en el mercado y su peso. Ambas alternativas presentan un alto 

grado de incertidumbre en sus variables asociadas, lo cual induce a hacer 

complejo el análisis económico de sustentabilidad del sistema de gestión. 

 

2.1.5. Características del proceso de fin de vida útil 
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Los costos de recupero difieren unos de otros dependiendo del modo de 

recupero, el mix de producto y las condiciones geográficas y legislativas 

del área analizada. En el caso de reciclaje de los componentes del 

producto, el procedimiento incluye la colección, el transporte, 

organización de productos, desmantelamiento y procesamiento, 

eliminación de deshechos, y envío de materia prima ya separada a su 

destino final o a procesamientos adicionales  (Sodhi & Reimer, 2001). En 

el caso del reuso, el desmantelamiento y la eliminación de deshechos no 

son consideradas, pero sí el re-acondicionamiento o “refurbishing” 

(Walther & Steimborn, 2009).  

 

2.2. Drivers Económicos de un sistema de gestión de RAEE 
 

En la literatura actual se pueden encontrar diversos estudios y análisis 

sobre los drivers que afectan la economía y viabilidad de un sistema de 

gestión. Estudios sobre casos específicos como el alemán demuestran el 

efecto severo de los costos de transporte sobre los ingresos del sistema 

(Walther et al. 2009), y como su masificación o transporte por volumen 

puede mejorar la ecuación pero hacer más difícil el reuso.  Otra 

aproximación se basa en la comparativa de los modelos utilizados en 

diferentes estados de Estados Unidos en los que la arquitectura de cada 

sistema de gestión de RAEE afecta los costos de distribución entre los 

stakeholders respectivos (Gregory y Kirchain 2008), mientras que en 

estudios sobre los sistemas implementados en la Unión Europea se 

muestra como los costos de colección y de administración son altamente 

dependientes del diseño del sistema en sí y varían mucho de país a país 

(Huisman 2007; Sander 2007). 
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También se han hecho modelos que han permitido analizar cómo 

estructuras de colección directa e indirecta impactan el modelo de 

negocio y la ganancia de determinado sistema de gestión (Savaskan & 

Wassenhove, 2006). En este sentido se ha demostrado que la 

rentabilidad del sistema se incrementa para el caso de colección directa 

desde el usuario si esta se hace a gran escala.  

Otros estudios se han enfocado en describir las motivaciones económicas 

de los stakeholders claves de la cadena de recolección, incluyendo a 

consumidores, recicladores y fundidores (Sodhi & Reimer, 2001). La 

conclusión fue que la viabilidad económica de un sistema está basada en 

el comportamiento de cada actor afectado por su mejor conveniencia.  

Esto hace que los modelos vistos desde cada perspectiva sean diferentes, 

y que la mejor forma de obtener un sistema rentable es a través de un 

modelo que unifique y sincronice de la mejor forma los intereses que 

tiene cada stakeholder.  

Por otro lado, pocos estudios se han enfocado en situaciones no 

convencionales o determinísticas que afectan la economía del sistema. 

Otros autores establecieron un modelo que muestra cómo la calidad, 

apariencia y funcionalidades influencian los costos de recupero (Guide Jr 

& Teunter, 2003), mientras que Yang y Williams analizaron datos 

históricos de ventas y vida útil de productos para pronosticar tendencias 

que ayuden a medir el impacto de volúmenes futuros de RAEE en el 

diseño y planificación de las instalaciones y sistemas de reciclaje (Yang & 

Williams, 2009). 

En otro estudio, la variación en el tiempo de la depreciación de un 

producto fue analizada como un factor que influencia el desempeño 
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económico y ambiental de un producto electrónico (Kondoh & Masui, 

2008), mientras que en otra investigación se usó un modelo de costeo 

para cuantificar la sensibilidad económica del sistema al valor de los 

metales reciclados y al valor de reventa de los productos usados. En este 

caso, costos de materiales y costos laborales se mostraron como los más 

influyentes dentro de los costos generales, mientras que la colección y el 

valor de los metales se presentaron como los de más peso en los ingresos 

del sistema. 

 

2.3. Situación particular de la Argentina 
 

El concepto de reciclaje de la basura electrónica (RAEE) es algo novedoso 

en los países latinoamericanos (Cyranek & Silva, 2010). En general la 

basura electrónica es un problema reciente en nuestros países y está 

atado al creciente desarrollo de las tecnologías de la información y sus 

dispositivos electrónicos que invaden nuestra cotidianidad. Los residuos 

de basura electrónica se han duplicado impulsadas incluso por políticas 

gubernamentales que buscan cerrar la brecha digital de los países, 

aumentando el acceso a la infraestructura y en definitiva a los 

dispositivos electrónicos (Cyranek & Silva, 2010).  En especial los 

aparatos relacionados a tecnologías de información y comunicación (TIC) 

son los que mayor auge han tenido en nuestras sociedades.  

 

2.3.1. Volumen de RAEE IT en la Argentina 

 

Si cuantificamos el tamaño y crecimiento de los RAEE en nuestros países, 

se ha estimado que  entre 2005 y 2008 el parque de computadores en los 
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6 principales países de Latinoamérica se incrementó en 38% (Prince, 

2010). En particular en la Argentina, el aumento fue de 56,6% 

generándose para el año 2009 entre 700 y 800 mil PCs en desuso, un 

80% de ellas del tipo desktop (Prince 2010).  Si lo llevamos a los demás 

dispositivos TIC, se estima que por cada argentino se producen 3Kg de 

basura por año, alrededor de 120.000 toneladas generadas en el mismo 

periodo (Fernández Protomastro, Estado Actual de la Gestión de los RAEE 

en Argentina, 2010). De todo este volumen de residuos, el 50% se 

almacena en hogares o empresas, 40% se entierra en vertederos o 

lugares inapropiados, y solo el 10% es ingresado a sistemas de gestión 

de residuos, ya sean formales o informales (Fernández Protomastro, 

Estado Actual de la Gestión de los RAEE en Argentina, 2010). En su 

informe del 2011, la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, 

Comerciales y Afines (Camoca) calculó que se generaron 

unos 71.060.000 kg de residuos entre fotocopiadoras, impresoras, otros 

sistemas de impresión, computadores, portátiles, celulares y otros 

aparatos electrónicos IT, unos trece millones más de lo que se había 

alcanzado en 2010, sin tener en cuenta los residuos de electrodomésticos 

de línea blanca. (Scimone, 2011) 

En materia de telecomunicaciones e informática –la fracción de RAEE que 

más rápido está creciendo- se descartaron a fines del 2011, por ejemplo,  

más de 10 millones de aparatos celulares, cifra más o menos constante 

desde 2008 y cuya proyección señala que se repetirá en 2012. Por otra 

parte, datos elaborados por la consultora Carrier y Asociados para 

Greenpeace Argentina, revelan que desde 2006 hasta fines de 2010 en 

Argentina se han desechado 3.600.000 computadoras. Entre los años 

2009 y 2010 aproximadamente, el 10% del parque de PC fue descartado, 

lo que representa 1.120.000 equipos. A ello debemos sumarle las 
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proyecciones que calculan un mayor nivel de descarte hasta el año 2012, 

con cifras que llegarán a los 2.850.000 equipos aproximadamente. 

En la siguiente tabla se puede observar la evolución en cantidades de 

dispositivos de la basura electrónica en la Argentina: 

 

Tabla 1 Evolución de RAEE TIC en la Argentina por tipo de dispositivo (Carrier y 
Asociados) 

 

 

2006 2007 2009 2010 2011

Computadoras 9600 13200 15000 18600 21000

Monitores 4800 6120 12500 16000 20000

Computadoras portátiles 90 135 450 1020 1540

Teclados 1400 1540 1500 1740 1740

Celulares 800 900 1000 1100 1100
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Tabla 2 Parque de PCs en Argentina (Prince&Cooke) 

 

2.3.2. Reuso en la Argentina 

 

El reuso de equipos que son desechados por sus primeros usuarios es una 

práctica que ha tenido comportamientos variados en la Argentina en 

especial en el sector hogar. Para el año 2006 el 60% de las computadoras 

de escritorio provenientes del sector empresarial y el 35% de hogares 

eran reacondicionadas y devueltas al mercado (Prince & Cooke, 2009). 

Adicionalmente solo el 0.1% era donado para fines sociales. Para el año 

2011 este porcentaje se había incrementado, gracias a la labor de ONGs 

como Equidad y la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina, AmCham, 

quienes en 10 años de existencia lograron reacondicionar más de 8000 

computadoras que fueron donadas a escuelas y colegios de Capital 

Federal y el Gran Buenos aires. Sin embargo la cantidad de PCs que se 

reutilizan en fines comerciales, no se ha incrementado en la misma 
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medida que el parque de PCs. Según datos de Scrap y Rezagos S.R-L y 

Compucanjes, cada vez se reacondicionan menos PC, debido al alto 

recambio tecnológico y a las crecientes necesidades de los usuarios. Para 

un usuario que compra una computadora de segunda mano es necesario 

no olvidarse que cada vez más su vida se acorta más, en especial por la 

capacidad y funcionalidades del aparato. Por ello, tales usuarios prefieren 

comprar una computadora nueva. (Compucanjes, 2012).  

 

2.3.3. Vida útil de los AEE TIC en la Argentina 

 

Esta evolución de la cantidad de residuos está atada a la cada vez más 

corta vida útil de los dispositivos electrónicos. Según la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el tiempo de vida útil 

de una computadora ronda los 6 años, y su promedio de uso está en 2 

años y medio. Por otra parte, los celulares tiene menores ciclos, una vida 

útil de 4 años y un uso promedio de 2. La siguiente gráfica muestra los 

valores estimados por la EPA, para estos y otros artefactos electrónicos.  
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Figura 2 Ciclo de Vida Promedio de Artefactos electrónicos (U.S. Environmental 
Protection Agency, 2008) 

 

Otro indicador que está relacionado con la cantidad de RAEE que se 

genera por año en la Argentina se refiere específicamente al parte de PC 

y portátiles, computadoras en general, que están en uso o se venden en 

el mercado de hoy. En la siguiente tabla se puede observar cómo de 2008 

a 2009 el porcentaje de computadores portátiles se duplicó respecto al 

total de equipos de computación vendidos.  

Indicador (Millones) 2008 2009 2010 2011 

Usuarios totales de internet 20 23 27 31 

Conexiones fijas totales de internet  3.7 4.3 5 5.8 

Conexiones fijas de banda ancha  3.3 3.9 4.7 5.8 

Conexiones de banda ancha móvil 0.2 0.7 S.D. 1.6 

Parque de PC en uso 8.2 9.7 11.5 15.5 

Líneas fijas en servicio  9.2 9.8 9.3 9.6 

Líneas móviles en servicio  33.5 36 55 56 

 

Tabla 3 Estadísticas del sector IT en la Argentina 
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2.3.4. Valor de la basura electrónica: 

 

El valor de los RAEE puede variar dependiendo del porcentaje del 

producto que se pueda reciclar. En promedio se estima que buenas 

relaciones de reciclaje serían alrededor del 60% del producto (Fernández 

Protomastro, Consultor ambiental y Gestor de Residuos Electrónicos, 

2012). En este caso, entra a jugar un papel importante los componentes 

usados en la fabricación de cada dispositivo. De hecho uno de los 

objetivos que persiguen los impulsores de este tipo de reciclaje es el que 

en los diseños de fabricación de los AEE se utilicen cada vez más 

elementos reciclables.  

 

En el capítulo siguiente realizaremos un detallado análisis de las variables 

que afectan el valor de la basura electrónica, aún cuando es apenas 

desechada por sus usuarios, y es factible que sea reacondicionada para 

un segundo uso.  
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3. VARIABLES QUE AFECTAN EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE RAEE EN LA ARGENTINA  
 

3.1. Colección 
 

Dentro de las características de colección podemos mencionar el mix de 

productos y las fuentes de colección. En cuanto al mix de productos en la 

Argentina, el rango es tan variado con en la mayoría de países del 

mundo. En particular para el sector TI, nos concentraremos en productos 

como computadores de escritorio, laptops, teléfonos celulares, monitores, 

LCDs y periféricos en general. Respecto a las fuentes de colección, 

podemos establecer que en la Argentina existen dos tipos, B2B y B2C. El 

B2B se refiere a aquellos dispositivos que son dados de baja de 

empresas, ya sea por su obsolescencia o por su recambio tecnológico. El 

B2C se refiere a los dispositivos que usan personas naturales y hogares 

que tienen usos diversos, ya sea para trabajo, estudio o entretenimiento. 

En cuanto a la colección de los mismos, en la Argentina la mayor cantidad 

de recupero se lleva a cabo en el B2B, con un porcentaje cercano al 60% 

(Prince, 2010). El procedimiento de devolución de estos RAEE se lleva a 

cabo por empresas especializadas que reciben las solicitudes de las 

compañías que desean deshacerse de estos aparatos. Respecto a la 

devolución B2C, a diferencia de muchos otros países, en la Argentina no 

existe la cultura de devolución de equipos usados como parte de pago de 

equipos nuevos. Esto se realiza comúnmente en tiendas de retail en las 

que los usuarios llevan sus equipos en desuso y logran entregarlos con el 

compromiso de compra de un nuevo artefacto. La otra forma común de 

recolección de RAEE en el mundo es el de campañas lideradas por 
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municipalidades o gobiernos locales, que disponen de lugares de 

recepción y almacenamiento claramente identificadas y promocionadas en 

la población. En la Argentina ninguno de los dos métodos ha sido 

establecido de forma continua. En general se realizan campañas 

esporádicas realizadas por entidades sin ánimo de lucro o por gobiernos 

locales para recolección de RAEE.  Existen también empresas privadas 

que compran deshechos a personas naturales, que tratan de 

reacondicionar para re-venta o directamente son ingresadas a sistema de 

reciclado por partes. En este sentido es claramente visible que a nivel 

B2C hace falta establecer un flujo constante de recolección de RAEE, 

teniendo en cuenta que el volumen crece año a año y que los dispositivos 

almacenados en hogares o desechados como basura tradicional tienen los 

porcentajes más altos, haciendo menos efectivo un sistema de gestión.  

Desde el punto de vista económico, ha sido probado que el sistema de 

recolección liderado por municipalidades o gobiernos locales es mucho 

más rentable que el retorno usado por nuevo, en tiendas minoristas 

(Guide Jr & Teunter, 2003). 

 

3.2. Producto 
 

Respecto a las características de los productos, veamos en detalle el caso 

argentino: 

3.2.1. Precio recomendado por el fabricante 

 

Podemos asumir que el precio recomendado por el fabricante en la 

Argentina está representado por los costos que actualmente se 

encuentran en los principales distribuidores de electrodomésticos en el 
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país. Realizando un relevamiento de tales precios observamos la gran 

distribución de modelos y marcas, que generan amplios espectros en 

cuanto a precios se refiere. Se puede observar que los fabricantes 

desarrollan diferentes modelos que apuntan a cada objetivo de mercado, 

variando funcionalidades, calidad y por último el precio de sus modelos, 

generando categorías que se asocian a estos targets. En la siguiente tabla 

se observa un comparativo del rango de precios en los que se manejan 

productos típicos de la industria. El mayor rango de precios se observa en 

televisores LCD, lo cual se debe en gran parte a que es un dispositivo aún 

en desarrollo, y que no ha alcanzado su punto estable de madurez. Caso 

contrario están las impresoras, en las que no hay mucha diferenciación en 

cuanto a características entre los modelos y su rango de precios no es 

muy amplio. Respecto a PCs, laptops y teléfonos celulares, sí se observa 

un rango intermedio similar que deja ver las diferencias entre 

tecnologías, funcionalidades, calidad de componentes y peso, lo cual 

genera mucha incertidumbre respecto a lo que se puede recuperar de 

cada modelo, ya sea como reuso o como reciclado de partes individuales.  

  Cobertura Nacional Nacional Gran Buenos Aires 

Dispositivo   FRAVEGA GARBARINO HIPERRODÓ 
PC Mínimo  $  1,949.00   $   2,749.00   $            2,599.00  

PC Máximo  $  3,499.00   $   7,999.00   $            5,799.00  

  Diferencia  $  1,550.00   $   5,250.00   $            3,200.00  

Laptop Mínimo  $  3,099.00   $   2,699.00   $            3,599.00  

Laptop Máximo  $  6,099.00   $   8,599.00   $            5,699.00  

  Diferencia  $  3,000.00   $   5,900.00   $            2,100.00  

LCD  Mínimo  $  1,999.00   $      899.00   $            2,199.00  

LCD  Máximo  $  5,999.00   $   5,199.00   $          11,999.00  

  Diferencia  $  4,000.00   $   4,300.00   $            9,800.00  

Teléfono celular Mínimo  $     299.00   $      599.00   $              299.00  

Teléfono celular Máximo  $  5,199.00   $   5,199.00   $            3,499.00  

  Diferencia  $  4,900.00   $   4,600.00   $            3,200.00  

Impresora Láser Mínimo  $     509.00   $      249.00   $              429.00  

Impresora Láser Máximo  $     809.00   $   2,299.00   $            1,599.00  

  Diferencia  $     300.00   $   2,050.00   $            1,170.00  

Tabla 4 Precios Mínimos y Máximos de Dispositivos IT en la Argentina 
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3.2.2. Edad de retiro de dispositivos IT 

 

En cuanto a la edad de retiro de dispositivos IT, observemos un análisis 

hecho en el mercado Norteamericano. En este análisis se puede observar 

que la edad de retiro puede variar dependiendo de la forma elegida para 

devolver un dispositivo. Se comprobó que los dispositivos suelen ser más 

nuevos si son devueltos a las cadenas de retail como parte de pago de un 

producto nuevo. En cambio, son más viejos si son dejados en centros de 

recolección de municipalidades o gobiernos locales (Brown-West, 2010). 

Las siguientes gráficas muestran este hecho: 

 

Figura 3 Distribución de edad de retiro para B2C 

En el caso de B2B, si se considera que las dos formas de devolución de 

equipos obsoletos son el fin de arrendamiento y el recupero de activos 

(De Brito & Dekker, 2003), vemos que también existe una diferencia 

en las edades, dependiendo del procedimiento seleccionado. En el caso 

particular argentino, las edades típicas de retiro si bien no están 

caracterizadas, pueden considerarse mayores que las utilizadas en los 

Estados Unidos debido principalmente a la diferencia cultural que 
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existe entre los dos países. Es claro que el consumismo en 

Norteamérica está mucho más acentuado, y la gente en la Argentina 

tiende a conservar un poco más sus dispositivos antes de darlos de 

baja.    

 

Figura 4 Distribución de edad de retiro para B2B 

 

Productos Tasa de recambio 

Desktop 8 años (6 años primer uso, 2 años segundo uso) 

Laptop 6 años (4 años primer uso, 2 años segundo uso) 

Monitor 

CRT 8 años (6 años primer uso, 2 años segundo uso) 

Monitor 

LCD 8 años (6 años primer uso, 2 años segundo uso) 

Impresoras  8 años (6 años primer uso, 2 años segundo uso) 

Celulares 2 años 

Tabla 5 Tasa de recambio por tipo de equipo (CONAMA 2009) 

 

En la tabla anterior se puede observar para el caso latinoamericano un 

estimativo de la tasa de recambio para cada tipo de producto (Comisión 

Nacional del Medio Ambiente de Chile 2009).  Si bien este número es un 

promedio de recambio bastante tosco, si lo comparamos con el análisis 

estadounidense se puede inferir que los tiempos de recambio son 

similares y corresponden a la entrega de RAEE a través de 
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municipalidades o programas puntuales.  Como ya se mencionó en 

Latinoamérica, y en especial en la Argentina, no existen programas de 

recambio de electrodomésticos en las cadenas de venta al por menor, 

salvo específicas campañas hechas por algún fabricante en temporadas 

determinadas. Es conveniente mencionar que la vida útil tiende a 

achicarse a medida que pasan los años, por factores como la 

obsolescencia programada (Bullow, 1986). Esta tendencia se está 

revertiendo, especialmente en los teléfonos celulares, en los que cada vez 

más se acorta su vida útil.  

 

3.2.3. Funcionalidades del producto 

 

Las funcionalidades de un producto en general van decreciendo con su 

edad. Expertos de la industria estimaron una correlación entre estos dos 

indicadores, encontrando que por cada año de vida útil las 

funcionalidades de un equipo caen 10%. Esta variación en 

funcionalidades ejerce un efecto directo en el valor de reventa de un 

equipo, una vez haya sido reacondicionado. 
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Figura 5 Descenso de funcionalidades vs Edad de retiro 

 

3.2.4. Depreciación 

 

Como se mencionó anteriormente, la depreciación representa el cambio 

de valor de un dispositivo debido a su edad, uso y obsolescencia y es un 

factor determinante en su precio de reventa. En general estamos muy 

familiarizados con la depreciación de productos por su edad y uso, pero 

es poco considerada se degradación por la pérdida de valor de sus 

funcionalidades. En el caso de monitores de tubos de rayos catódicos 

(CRT) se observa que a partir del año 2002 su depreciación fue 

precipitosamente en caída debido a la aparición de nuevos tipos de 

monitores como el plasma y el LCD.  

Otro aspecto importante a ser tenido en cuenta es que la tasa de 

depreciación es similar en el mismo tipo de productos, sin importar su 

precio sugerido por el fabricante cuando son nuevos (Brown-West, 2010). 

En la siguiente gráfica se puede observar la curva de depreciación de 

diversos tipos de producto en el caso americano: 
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Figura 6: Depreciación a lo largo de los años de equipamiento IT (Brown-West, 
2010) 

 

Según esta gráfica, todos los productos pierden cerca del 75% de su 

valor durante el primer año, siendo el producto mayor devaluado una PC 

de escritorio y el más resistente  la impresora. Sin embargo se muestra 

claramente que entre el primero y el quinto año de edad el valor de un 

producto está entre un 10% y un 15% de su valor inicial.  Este 

comportamiento es bastante homogéneo para cada producto, y por lo 

tanto no representa una variable a ser considerada como relevante en la 

incertidumbre de un sistema de gestión.  

3.2.5. Peso del producto y composición de materiales 

 

Estas dos variables son indicadores del valor de reventa de los materiales 

que componen cada producto. En este sentido las variaciones existentes 

para cada país son mínimas puesto que la mayoría de productos IT son 

fabricados por empresas multinacionales que utilizan los mismos modelos 

a nivel global. El peso también es un elemento casi constante de los 
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dispositivos IT. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos, el peso de los productos IT ha variado en tan solo 1% en 

los últimos 10 años (U.S. Environmental Protection Agency, 2008). En la 

siguiente tabla se muestra el peso promedio estimado por la Agencia de 

los principales productos IT: 

Producto Peso (Kg) 

PC Escritorio 10.1 

Laptop 3 

Impresora 7.8 

Monitor LCD 11.2 

Monitor CRT 23.1 

 
  

Respecto a los componentes de los productos, varios autores han 

desglosado esta información en grupos tales como plásticos, metales 

ferrosos, metales no-ferrosos, plaquetas de circuitos y vidrio. La 

siguiente gráfica nos muestra la composición de los principales 

productos IT: 

Tabla 6 Peso de productos IT (Agencia de Protección Ambiental EEUU EPA) 
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Figura 7 Composición de productos IT (Huisman 2003, EPA 2008) 

 

Más adelante veremos las variaciones de los precios de materias primas 

en el mercado del reciclaje. Pero hay un punto importante que a futuro 

puede alterar esta composición. Es cierto que los fabricantes de productos 

electrónicos, en especial de IT, han venido trabajando en mejorar el 

diseño de sus productos desde un punto de vista ecológico (Chakraborty, 

Bhattacharyya, Nargiza, & Bedajna, 2009) y que las iniciativas de volver 

más eficientes desde el punto de vista energético a los dispositivos es 

mayor. Estas tendencias son impulsadas no solo por el compromiso con el 

medio ambiente, sino porque son alternativas que pueden hacer más 

rentable el negocio de los fabricantes si se encuentra la forma adecuada 

de enlazar economía y medio ambiente (Beder, 2002). Pero este cambio 

de enfoque en la fabricación debe ser medido y considerado en los 

futuros sistemas de gestión que se implementen. El cambio progresivo en 

materiales de fabricación de los dispositivos genera un diferente tipo de 

reciclaje, procesos y tipo de materia prima a ser obtenida.  Una iniciativa 

de la compañía irlandesa MicroPro de crear una computadora con 

materiales alternativos a los actuales ya está en marcha. El chasis está 
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siendo hecho de Aluminio, con un menor volumen para su transporte, y 

se utiliza madera de bosques sustentables para fabricar teclados y 

ratones. Estos nuevos componentes, más futuros cambios en los 

materiales empleados en circuitos electrónicos y pantallas modificará la 

ecuación económica del reciclaje, reduciendo los costos del proceso, y su 

vez modificando los ingresos por venta de materias primas obtenidas. 

 

3.3. Características del mercado secundario 
 

Estimemos el valor que se puede obtener de un producto en desuso, ya 

sea que se devuelva al mercado como producto de segunda mano o que 

se reciclen sus partes, dividiéndolas y tratándolas dentro del sistema de 

reciclaje. Analizaremos en primer lugar lo obtenido en el reuso. 

 

3.3.1. Valor de un producto a ser reusado: 

 

Para estimar un valor de re-venta de determinado producto basta con 

tomar el valor de venta recomendado por el fabricante y aplicarle la tasa 

de depreciación mostrada anteriormente. Como se puede observar, el 

valor de reventa está asociado directamente con el valor inicial del 

producto, haciendo de esta manera que, los productos de alta gama o 

alta calidad tengan un mejor valor de reventa que aquellos de gama baja 

o calidad básica.  Si tomamos los valores extremos de los dispositivos y 

realizamos una distribución simple en 3 categorías, alta, media y baja 

gama para cada tipo, podremos ver su valor de reventa según el criterio 

comentado. 
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Dispositivo   PRECIO DE REVENTA 
PC Baja gama  $                     608.08  

PC Media gama  $                  1,024.75  

PC Alta gama  $                  1,441.42  

Laptop Baja gama  $                     783.08  

Laptop Media gama  $                  1,241.42  

Laptop Alta gama  $                  1,699.75  

LCD  Baja gama  $                     424.75  

LCD  Media gama  $                  1,178.92  

LCD  Alta gama  $                  1,933.08  

Teléfono celular Baja gama  $                      99.75  

Teléfono celular Media gama  $                     628.92  

Teléfono celular Alta gama  $                  1,158.08  

Impresora Laser Baja gama  $                      98.92  

Impresora Laser Media gama  $                     245.58  

Impresora Laser Alta gama  $                     392.25  

Tabla 7 Valor de reventa de IT considerando depreciación al 1er año 

 

Este valor de reventa se reducirá año a año de acuerdo al 

comportamiento de la depreciación, hasta llegar al valor residual cero de 

un producto luego de cierto tiempo. Si bien en las gráficas de 

depreciación se conservaba un valor residual inclusive en el año 8, 

expertos de la industria consideran que luego del quinto año para Laptops 

y PC y del cuarto para impresoras y monitores LCD el valor residual es 

cero, es decir, que nadie compraría un artefacto de estas características. 

En este sentido, en Latinoamérica y en especial en la Argentina, esta 

edad límite puede ser un poco mayor.  En la siguiente gráfica se observa 

el comportamiento del valor de reventa de una PC en sus tres rangos 

demarcados anteriormente, gama alta, media y baja, según un estudio 

hecho en los Estados Unidos (Brown-West, 2010). Se puede observar la 

diferencia entre los valores de reventa dependiendo del valor inicial del 

producto y a su vez que todos los valores llegan a cero en el mismo 

momento, no superando el quinto año. Veamos el caso de   
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Figura 8 Valor de reventa de PC vs. Edad del producto (Brown 2010) 

 

Otro punto importante de la reventa de productos IT es el caso particular 

de los monitores de tubos de rayos catódicos (TRC) cuya venta en la 

Argentina está en declive (Prince & Cooke, 2009). Si bien en la Argentina 

a 2011 todavía se siguen comercializando este tipo de artefactos, la 

realidad nos impulsa a concluir su total desaparición en los siguientes 10 

años. 

 

3.3.2. Valor de un producto reciclado: 

 

El valor de un producto sumando sus partes recicladas está directamente 

ligado al valor de los “commodities” o materia prima que se usó en su 

fabricación. El valor de esta materia prima en el mercado ha sufrido 

severos altibajos a lo largo del tiempo, afectando significativamente los 

ingresos de la industria del reciclaje de acuerdo al Recycler’s Exchange®, 
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un servicio de RecycleNet, compañía que agrupa a recicladores de RAEE 

de todo el mundo. 

Como se ha visto, son varios los elementos que componen un dispositivo 

IT. Veamos algunas variaciones de los precios de estos “commodities”: 

Lista de materias primas 
Precio promedio /Kg 

(ARS) Fuente 

Aluminio mezclado   $                               2.25  Recycler's World 

Aluminio 100%  $                               3.45  Recycler's World 

Plástico mixto  $                               1.20  Recycler's World 

Plástico ABS  $                               1.70  Recycler's World 

Circuito impreso de alto grado  $                            14.35  Recicladores locales 

Circuito impreso de bajo grado  $                               0.60  Recicladores locales 

Cobre  $                            21.30  Recycler's World 

Elementos con cobre (Cables)  $                               5.84  Recycler's World 

Acero  $                               1.15  Recycler's World 

Acero inoxidable  $                            10.12  Recycler's World 

Acero grado B  $                               1.01  Recycler's World 

Transformadores  $                               5.57  Recycler's World 

Vidrio en TRC  $                            (0.92) Recicladores locales 

Vidrio  $                               0.05  Recycler's World 

Tabla 8 Valor promedio de reventa de materiales reciclables 

En particular, veamos las variaciones en el tiempo del precio de 

reventa de los siguientes materiales reciclados: 
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Figura 9 Precio de reventa del cobre mezclado, transformadores y plástico 
mezclado (Brown-West 2010) 

 

Se puede observar como el precio del cobre en el mercado de los 

recicladores ha sufrido una variación importante entre los años 2005 y 

2009, doblando su precio y cayendo de nuevo siguiendo los mercados 

mundiales.  En la gráfica siguiente se puede observar un índice 

compuesto calculado por la corporación RecycleNet, que tiene por 

objetivo servir de herramienta para describir las tendencias de mercado 

de la materia prima reciclable. Este índice es una suma ponderada que 

incluye el valor de materiales reciclables como metales, papel, vidrio, y 

plástico.  De este índice podemos inferir también una variación constante 

en el valor de la basura electrónica reciclada aún cuando esta fue menor 

en los últimos dos años que la observada en las gráficas anteriores. 
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Figura 10 Índice compuesto de materiales reciclables (RecycleNet 2012) 

 

Debido a esta marcada variación, estudios hechos en la industria plantean 

construir tres escenarios que representen estados diferentes en el valor 

de estos “commodities” o materias primas en el mercado de la reventa 

por reciclaje. Un estado pobre, considerando precios bajos de mercado, 

un estado promedio, y un estado bueno considerando los mejores precios 

en los últimos años (Brown-West, 2010). Con estos tres escenarios se 

pueden construir valores esperados de reciclado por producto, de acuerdo 

a sus componentes. En la siguiente gráfica se muestra el resultado del 

ejercicio para los principales productos del mercado IT: 
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Figura 11 Valor de materiales reciclados por producto en conjunto 

 

De la anterior gráfica se muestra cómo las variaciones en los precios de 

los ““commodities”” afectan de manera directa el valor posible de 

reciclaje de cada producto. Es importante notar también la gran 

diferencia existente entre el valor de reventa de un producto y el valor de 

sus materiales reciclados. Por ejemplo, una PC que entra al mercado 

secundario en su cuarto año de vida tendría un valor de re-venta cercano 

a los 160 pesos. Si esa misma PC es reciclada y sus componentes 

reciclados son puestos en venta, su valor no superaría los 30 pesos. 

  

3.4. Costos de reuso y reciclamiento 
 

Luego de haber encontrado los valores de reventa y reciclamiento que 

podemos obtener de los dispositivos más representativos IT, veamos los 

costos asociados a las tareas necesarias para llevar a cabo un manejo 

adecuado de este tipo de residuos. En general los costos de este tipo de 
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procesos pueden dividirse en dos grandes grupos, los costos 

administrativos y los costos técnicos. Los administrativos se refieren a la 

gestión, administración y control del sistema y los técnicos están 

asociados al proceso de reciclaje y recupero como tal (Huisman, Magalini, 

Ruediger, & Maurer, 2008). Los costos técnicos se pueden sub-dividir en 

los siguientes macro procesos: 

Procesos 

Colección y Transporte 

Trituración, 

clasificación, 

desmalentamiento,  

pre-tatamiento 

Incineración y relleno 

Procesos de reciclaje 

Procesos de recupero 

 

La estimación de este tipo de costos dependen de diversos factores como 

son el tipo de sistema de gestión que se utiliza, la ubicación de los 

centros de colección y procesado y el volumen de RAEE manejado. 

Consideremos para el caso argentino un escenario que contemple el 

siguiente esquema: 

Siguiendo la propuesta de la Ley de Presupuestos mínimos, en la que un 

organismo centralizado controle el sistema de gestión de RAEE, y 

estimando que se construyan 4 plantas de tratamiento de RAEE en el 

país. Hemos estimado el volumen de RAEE por provincia, de acuerdo a la 

distribución actual de PCs que a fines de 2011 fue calculado por 

PrincePolls (Fundación Gestión y Desarrollo - PrincePolls, 2012):  
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Provincia 

% del 

parque de 

PCs 

Toneladas de RAEE 

asociadas 
Region 

Capital Federal 17.33%        7,798,500.00  CAPFED 

Buenos Aires 35.23%      15,853,500.00  BSAS 

Catamarca 0.62%            279,000.00  NOA 

Chaco 1.74%            783,000.00  NOA 

Chubut 1.41%            634,500.00  PATAG 

Córdoba 8.22%        3,699,000.00  CENTRO 

Corrientes 1.65%            742,500.00  NEA 

Entre Ríos 2.70%        1,215,000.00  LITORAL 

Formosa 0.94%            423,000.00  NEA 

Jujuy 1.06%            477,000.00  NOA 

La Pampa 0.75%            337,500.00  CENTRO 

La Rioja 1.22%            549,000.00  NOA 

Mendoza 3.84%        1,728,000.00  CUYO 

Misiones 2.12%            954,000.00  NEA 

Neuquén 1.62%            729,000.00  PATAG 

Río Negro 1.67%            751,500.00  PATAG 

Salta 2.36%        1,062,000.00  NOA 

San Juan 1.45%            652,500.00  CUYO 

San Luis 1.81%            814,500.00  CUYO 

Santa Cruz 0.74%            333,000.00  PATAG 

Santa Fe 7.61%        3,424,500.00  LITORAL 

Santiago del Estero 0.97%            436,500.00  NOA 

Tierra del Fuego 0.35%            157,500.00  PATAG 

Tucumán 2.40%        1,080,000.00  NOA 

Tabla 9 Distribución del parque de PCs por provincia en la Argentina - Volumenes 
de RAEE asociados 

 

De acuerdo a esta distribución, los 4 centros de tratamiento estarían 

localizados de la siguiente forma: 

- NOA, NEA, LITORAL (Considerando Centro de Tratamiento en 

Santiago del Estero) 

- CUYO, PATAGONIA Y CENTRO (Considerando Centro de Tratamiento 

La Pampa) 
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- Capital Federal  

- Provincia de Buenos Aires (Considerando Centro de Tratamiento 

algún punto en el conurbano bonaerense) 

Centros de 

tratamiento 

Cantidad de 

toneladas tratadas 

por año 

BS AS 
            

15,853,500.00  

CAP FED 
              

7,798,500.00  

CUYO, PATAG, 
CENTRO 

              

9,837,000.00  

NOA, NEA, LITORAL 
            

11,425,500.00  

 

Veamos en detalle un estimativo de costos para cada proceso: 

 

3.4.1. Costos de Colección y Transporte 

 

La colección en particular es el punto de entrada de un RAEE al sistema 

de gestión. Como se explicó anteriormente, en general se consideran dos 

tipos de recolección de RAEE para productos de hogar. Uno es la colección 

mediante concentradores operados por las municipalidades o gobiernos 

locales, que incluyen también campañas específicas de colección y otro es 

la devolución de productos que el usuario considere en desuso a su tienda 

de venta al por menor con el fin de reemplazarlo por un producto nuevo. 

El WEEE fórum de la  Unión Europea, plantea recomendaciones y 

requerimientos mínimos que los operadores del sistema de gestión de 

RAEE deben cumplir en tres etapas específicas, Recolección, Transporte y 

Tratamiento (WEEE Forum, 2009). Los estándares de recolección marcan 
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como objetivo fundamental lograr la eficacia y eficiencia de los procesos 

de recolección, manipulación, clasificación y almacenamiento para 

prevenir la contaminación y minimizar las emisiones, a su vez como 

evitar la eliminación indebida de RAEE. 

Otro aspecto fundamental en la colección, así como en todo el proceso 

subsiguiente es el volumen de RAEE incluido en el sistema. En la 

siguiente gráfica, tomada del caso europeo (Bohr, 2007) se puede 

observar cómo se reducen los costos de colección a medida que el 

volumen de dispositivos aumenta.  

 

 

Figura 12 Costos de colección vs Volumen de colección (Bohr 2007) 

 

Bajo este concepto, siguiendo esta normativa, estimamos los costos de 

colección para el caso argentino considerando un volumen constante de 

acuerdo a las estimaciones del año 2011, mostradas en la Tabla 1. Para 
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el 2011 se contabilizarían 45.000 toneladas de RAEE IT en la Argentina 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Figura 13 Distribución de RAEE por producto en la Argentina en 2011 

EQUIPOS Y PARTES Toneladas 

Computadoras portátiles       1,540.00  

PCs & Impresoras     21,000.00  

Teclados       1,740.00  

Celulares       1,100.00  

Monitores CRT & LCD     20,000.00  

TOTAL     45,380.00  

Tabla 10 Volumen de RAEE por producto en Argentina 2011 (Greenpeace 
Argentina 2011) 

 

Ya que hasta el momento no se ha realizado una estimación de la 

distribución geográfica de los RAEE en la Argentina, hagamos una 

extrapolación de las ventas actuales para mapear cantidades estimativas. 

De acuerdo a un reporte de la consultora Delloite en 2011 la siguiente fue 

la distribución de ventas de Computadoras y accesorios informáticos en la 

Argentina (Delloite Argentina, 2011): 
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 Por región CABA Conurbano Resto del país 

Ventas  2011 
Computación y 
Accesorios 
Informáticos 

35.3% 29.1% 35.6% 

Tabla 11 Distribución de Ventas de Computación y A.E. por Región 2011 

 

Haciendo un análisis entre las ventas y la cantidad de PCs en cada 

provincia, estimaríamos la distribución de RAEE en cada región y 

tendríamos la siguiente situación: 

  CABA 

Provincia de 

Buenos Aires Resto del país 

Volumen de RAEE por 
región (toneladas) 

         

7,864.35  

           

15,987.37  

                  

21,528.27  

Tabla 12 Volúmen de RAEE por región 

 

Es decir que cerca del 52% de los RAEE del país se localizan en el 

Conurbano Bonaerense y la Capital Federal. Para blindar los costos del 

sistema a una variación de los costos de colección, cada punto de 

colección debe por lo menos albergar entre 200 y 300 toneladas de 

residuos por año. En ese sentido serían necesarios alrededor de 27 

centros de colección en Capital Federal, 54 en el Conurbano y 72 más en 

el interior del país. De estos 74 en el interior del país, al menos debe 

haber uno en cada una de las 23 provincias, dejando 49 para ser 

distribuidos de acuerdo a la cantidad de basura generada en cada una.  
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Centros de tratamiento 

Cantidad de 

toneladas tratadas 

por año 

BS AS 15,853,500.00 

CAP FED 7,798,500.00 

CUYO, PATAG, CENTRO 9,837,000.00 

NOA, NEA, LITORAL 11,425,500.00 

Tabla 13 Volumen de RAEE tratado en cada Centro de Reciclaje 

 

Si consideramos recibir 300 toneladas por año en cada uno de los centros 

de colección, se estima que por mes se debe colectar alrededor de 25 

toneladas. Para dispositivos IT se estima que es necesario contar con 

1��de lugar para almacenamiento provisorio (United Nations 

Environment Programme, 2007). Si consideramos una distribución 

ponderada de acuerdo a los volúmenes actuales de RAEE por producto en 

la Argentina, podríamos calcular que cada centro de colección debería 

recibir por mes la siguiente cantidad de dispositivos IT: 

 

Tipo de dispositivo 
Unidades de 
cada producto 

Computadoras portátiles 283 

Computadoras 1145 

Teclados 959 

Celulares 6060 

Monitores 689 

Tabla 14 Cálculo de unidades de producto en el total RAEE 

 

Lo cual demandaría un lugar de colección de 3000 m² de superficie. Una 

locación de este estilo tiene por valor de alquiler mensual alrededor de 

$40.000 en Capital Federal y el conurbano, y $30.000 en el interior 

(Referencias inmobiliarias). Adicionalmente se deberán considerar costos 
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laborales, administrativos y fiscales sobre este valor, para estimar el 

costo completo de colección en cada punto físico. 

COSTOS DE COLECCIÓN 
para recibir 25 ton/mes Total por mes (ARS) Costo por kg (ARS) 

Depósitos / Galpones  $                               40,000.00    

Costos Laborales  $                               26,650.00    

TOTAL  $                               66,650.00   $                          2.67  

Tabla 15 Costos de colección de RAEE en la Argentina 

 

En esta estimación se consideraron los gastos de alquiler del lugar de 

recolección, asumiendo que su manutención está a cargo de la 

municipalidad o gobierno local. Sobre la mano de obra o costos laborales 

se estimaron 3 personas dedicadas tiempo completo, una de ellas como 

administrador del centro de acopio y dos operarios que reciben, clasifican 

y preparan el envío de los RAEE a los centros de procesamiento y 

reciclaje. 

Sobre el transporte de residuos peligrosos y no peligrosos existe una 

diferencia sustancial en materia de costos. Si se considera como residuo 

peligroso, el transporte en la Argentina de 45 toneladas de RAEE costaría 

alrededor de $13.2 por kilómetro recorrido. Haciendo un estimativo de la 

cantidad de kilómetros promedio que tendría que realizar un transporte 

desde el centro de colección hasta el centro de procesamiento, obtuvimos 

lo siguiente: 
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Zona 
Distancia 
media por 
viaje (Km) 

Ponderación 
de volumen 
de RAEE 

Toneladas a ser 
transportadas 
por año 

Número de 
viajes/año 

Km totales 
a recorrer 

Valor total para 
45.000 ton 
(ARS) 

NOA 629.4 0.4 

                 

6,464.39  

            

143.65  

              

90,415.23     1,193,481.07  

NEA 497.7 0.4 

                 

6,464.39  

            

143.65  

              

71,496.13         943,748.85  

Patagonia 872.5 0.2 

                 

3,232.19  

              

71.83  

              

62,668.65         827,226.12  

AMBA 454.66 1 

               

29,219.03  

            

649.31  

           

295,220.44     3,896,909.74  

Gran 
Total 601.06   

               

45,380.00  

        

1,008.44  

           

519,800.44     6,861,365.79  

Tabla 16 Cálculo de costo de transporte por región 

De esta forma y considerando un volumen de RAEE homogéneo en 

45.000 toneladas en el año, tendríamos un costo de $0.15 por kg 

referente al transporte. 

 

3.4.2. Costos de Procesamiento y Reuso: 

 

Para esta estimación se dividirán los costos de Procesamiento y Reuso en 

dos categorías: Costos de capital y Costos de operación. En los costos de 

capital se consideran todos aquellos costos de inversión inicial en 

infraestructura que se necesita para poner en funcionamiento una planta 

procesadora de reciclaje. El proceso a realizarse fue descrito con 

anterioridad, pero se reproduce y amplia aquí por conveniencia: 

El programa ambiental de las Naciones Unidas divide el procesamiento de 

residuos eléctricos y electrónicos en 3 grandes etapas o niveles de 

tratamiento. En cada etapa los productos y materiales van cambiando de 

estado de acuerdo al procedimiento que se realiza. La salida del primer 

nivel es la entrada del segundo, la salida del segundo es la entrada del 
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tercero (United Nations Environment Programme 2007). El primer nivel 

de tratamiento  cumple con las siguientes actividades: 

o Eliminación de todos los líquidos y gases 

o Desmantelamiento manual 

o Separación 

 

La salida de esta primera etapa la separación de basura peligrosa como 

CFC, Mercurio, TRC, baterías y capacitores. Por otro lado se obtiene la 

basura descontaminada separada que no es peligrosa como el plástico, 

placas de circuitos electrónicos y cables.  

 

En el segundo nivel de tratamiento, se realizan los siguientes tres 

procesos: 

o Martilleo 

o Trituración 

o Tratamientos especiales: 

� Tratamiento de TRC – separación de embudos y vidrios 

de la pantalla 

� Separación electromagnética 

� Separación por corrientes de Foucalt 

� Separación densa usando aire o agua 

Las dos principales tareas de este nivel son el martilleo y trituración, 

hechas con el fin de reducir el tamaño de los residuos. Los tratamientos 

especiales se hacen con el fin de separar metales ferrosos de los no-

ferrosos, metales preciosos como la plata, el oro y el paladio, y plásticos 

con o sin material retardante al fuego.  
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En la Argentina en la actualidad solo se realizan el nivel 1 y el nivel 2 de 

martilleo y triturado, sin llegar a realizar ninguno de los procesos 

especiales mencionados.  

En el nivel 3 de tratamiento se contemplan los procedimientos específicos 

sobre cada tipo de material para poder extraer las materias primas finales 

que van a poder entrar en el mercado de reventa como resultado final del 

reciclaje. En la siguiente tabla se muestran los materiales de entrada a 

esta proceso, su unidad operación y técnica de reciclaje y la salida 

obtenida con cada uno. Ninguno de estos procedimientos es realizado en 

la Argentina a excepción de los tratamientos del plástico. Las placas de 

circuitos electrónicos son por ejemplo clasificadas y enviadas a otros 

países que cuentan con centros de reciclaje que permiten realizar estos 

procedimientos detallados.  

Entrada /Residuos RAEE 
Unidad operacional / disposición 
de residuos /Técnica de reciclaje 

Salida 

Plástico separado Reciclado Plástico como producto 

Plástico mezclado 

Recuperación de energía/ 

Incineración Energía recuperada 

Plástico mezclado con FR Incineración Energía recuperada 

TRC Trituración / Reciclado Desecho de vidrio 

Plomo fundido Plomo fundido secundario Plomo 

Deshecho de Metal 

Ferroso 

Acero secundario / reciclado de 

hierro Hierro 

Deshecho de Metal No 

Ferroso 

Cobre secundario y aluminio 

fundido Cobre y Aluminio 

Metales preciosos Separación Au/Ag 

Oro, plata, platino y 

paladio 

Baterías (Acido de plomo, 

NiM, LiION) 

Recupero de plomo y fundición 

/re fusión y separación Plomo 

CFC Recupero /Reuso e Incineración CFC / Energía recuperada 

Capacitores Incineración Energía recuperada 

Mercurio Separación y Destilación Mercurio 

Tabla 17 Entrada y Salida de materiales en el nivel 3 de reciclaje (UNEP 
2007) 
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De acuerdo a las recomendaciones del Programa ambiental de las 

Naciones Unidas, se calcularon los costos para realizar los 3 niveles de 

tratamiento mencionados anteriormente. Siguiendo la división de costos 

en capital y operativos, se puede estimar que la implementación de una 

planta de tratamiento que soporte 16.000 toneladas anuales necesitará 

una inversión total, incluyendo terreno, infraestructura, maquinaria, 

herramientas y equipamiento de seguridad, de 35 millones de pesos, y 

una inversión anual de 14 millones, tal como se describe en la tabla:  

Costos de capital para soportar 16.000 toneladas anuales 

Instalaciones básicas Unidad Valor $ (ARS) 

Inversión en maquinaria ARS $  $            28,980,000.00  

Costos de planificación y licencias de operación ARS $  $                  257,600.00  

Planta de ensamblaje ARS $  $                  322,000.00  

Periodo de depreciación Años 8 

Depreciación anual de instalaciones con método lineal ARS $  $              3,694,950.00  

Bienes raíces     

Locaciones necesarias m2                              15,000  

Alquiler por m2 por año ARS $  $                          160.00  

Costo anual de bienes raíces   ARS $  $              2,400,000.00  

Construcción de oficinas y planta     

Construcción de oficinas y salones sociales ARS $  $                  644,000.00  

Construcción de planta ARS $  $              3,220,000.00  

Periodo de depreciación Años 15 

Depreciación anual de oficinas y planta ARS $  $                  257,600.00  

Equipo de trabajo     

Elevadoras, grúas y equipos de manipulación ARS $  $              1,610,000.00  

Equipos de oficina ARS $  $                  128,800.00  

Otros equipos ARS $  $                    64,400.00  

Periodo de depreciación Años 3 

Depreciación anual de equipos de trabajo    $                  601,066.67  

Inversión total en la planta ARS $  $            35,226,800.00  

Costos de inversión     

WACC        18% 

Costos financieros ARS $  $              6,340,824.00  

Inversión anual y costos financieros ARS $  $            13,294,440.67  

Tabla 18 Costos de capital del sistema de Gestión RAEE 
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Respecto a los costos operativos mensuales, estos se describen a 
continuación: 

COSTOS OPERATIVOS para 
soportar 16.000 ton/año Total por mes (ARS) Costo por kg (ARS) 

Mano de obra  $                             538,060.00    

Electricidad  (14.000KWh - 0.096 
$/KWh)  $                                 1,344.00   

Mantenimiento (2% capital cost)  $                               84,333.33    

TOTAL  $                             623,737.33   $                          0.47  

Tabla 19 Costos operativos de Procesamiento de RAEE en la Argentina 

Estos costos operativos fueron considerados de la siguiente forma: 

Mano de obra compuesta por: 

- 3 directivos y gerentes 

- 12 técnicos o profesionales 

- 40 operarios  

Los gastos de electricidad fueron calculados de acuerdo a las tarifas 

actuales de un proveedor de la Argentina para la mediana industria 

(EDESUR, 2012). Así mismo los costos de mantenimiento se calcularon en 

el 2% de la inversión de capital en maquinaria, asumiendo que la 

capacidad operativa es usada en un 100%. 

3.4.3. Otros costos 

 

Dentro de la estimación de costos de un sistema de gestión de RAEE es 

preciso estimar cargos adicionales por procesos indirectos que permiten 

el normal desarrollo del sistema. Estos costos son: 
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Otros costos 

Marketing y ventas 

Auditoría  y control 

financiero 

Auditoría  y control técnico 

Generación de reportes 

Administración 

Soporte legal 

Investigación y Desarrollo 
Tabla 20 Otros costos del sistema de gestión de RAEE 

Para realizar una estimación respectiva a estos costos adicionales hemos 

trasladado a la Argentina el cálculo obtenido de un benchmarking de 

estos ítems en diferentes países de la unión europea, y siguiendo los 

resultados obtenidos por las diferentes operaciones, se ha estimado un 

costo de ARS $1.55 por kg.  

Se remarca que estimar estos costos depende del escenario y estrategia 

elegidos para el sistema, y de las condiciones en las que se desarrolle el 

mismo.  

 

3.4.4. Total de costos por kg en la Argentina 

 

Tomando todos los costos asociados al proceso que se han estimado y 

descrito en los puntos anteriores, podemos resumirlos en la siguiente 

tabla: 
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TOTAL COSTOS DE GESTION DE RAEE - RECICLAJE ARS $ 

Costos Técnicos  $                       4.12  

Costos de colección  $                       2.67  

Costos de transporte  $                       0.15  

Costos de capital para Procesamiento  $                       0.83  

Costos operartivos para procesamiento  $                       0.47  

Otros costos  $                       1.55  

Total Costo por kg  $                       5.67  

Tabla 21 Costos totales del sistema de gestión de RAEE por Kg en la Argentina 

 

Es importante tener en cuenta que para el cálculo de estos costos se 

tomaron diversas consideraciones y premisas que permitieron establecer 

costos para tareas y actividades dependientes de las variables expresadas 

en este documento. Es claro que la estimación de costos para 

implementar un sistema de gestión en la Argentina está fuertemente 

ligado a dos aspectos: el primero es su diseño o estrategia establecido 

desde la legislación planteada, y el segundo es el comportamiento de los 

consumidores, quienes son la principal fuente de residuos para el 

sistema. Como se observó en el cálculo de costos, toda la estructura 

depende de la cantidad de RAEE que pueda ser ingresada al sistema, y, 

en el caso Argentino, el 80% de la basura generada sigue separada del 

precario sistema actual en su mayoría almacenada por los consumidores 

en sus casas u oficinas, por lo que al momento de implementar un 

sistema de gestión a nivel nacional, es necesario volcar esos residuos al 

sistema.   

El costo estimado mostrado en la tabla anterior refleja un único valor 

para el tratamiento de 1 kg de RAEE. Hemos llegado a este valor 

asumiendo una composición ponderada del total de residuos reciclados, 

compuestos por determinadas cantidades de dispositivos, dependientes 
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también de su peso. Sin embargo es sabido que el procedimiento para 

reciclar un CRT o cualquier otro dispositivo que contenga materiales 

peligrosos es siempre mayor que aquellos que no. Hemos decidido hacer 

los cálculos en el peor escenario, considerando los costos de capital y 

operación para poder procesar RAEE que contenga material peligroso. Es 

decir que es posible que materiales que no contengan residuos peligrosos 

puedan tener un costo menor al calculado. 

De acuerdo a lo planteado en capítulos anteriores, es necesario también 

estimar los costos que ocurren al momento de re-acondicionar un equipo 

en desuso para su posterior venta en el mercado secundario. Es claro que 

los procedimientos incluyen menor carga de trabajo que en el caso de 

reciclar los materiales que componen un dispositivo. Gastos comunes de 

colección y transporte pueden ser contabilizados de la misma manera. 

Los gastos de tratamiento en diferentes niveles son reemplazados por 

costos de ajuste, limpieza de información, reemplazo de piezas 

defectuosas y actualización de hardware y software. En general se estima 

que los costos totales en el reuso alcanzan entre un 45% y un 50% de los 

costos que incluyen tratamiento (Brown 2010). De esta forma podemos 

estimar lo siguiente: 

 

TOTAL COSTOS DE RAEE PARA REUSO (Re-
Acondicionamiento) ARS $ 

Total Costo por kg  $                       2.84  

Tabla 22 Costos de Gestión de RAEE para Re-Uso por Kg en la Argentina 
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3.5. Ingresos vs. Costos 
 

Ya que hemos calculado tanto los costos del sistema de Gestión para 

reusar o reciclar productos, y que hemos estimado los ingresos por 

ventas de productos de segunda mano o materiales reciclados, veamos la 

ganancia que tendría el sistema para determinados escenarios. 

Tomemos el ejemplo de una PC de gama media, y reproduzcamos el valor 

de reventa estimado en el capítulo 3.3: 

Años PC gama media PC gama baja PC gama alta 

1  $         199.11   $         118.15   $         280.07  

2  $         142.21   $           84.39   $         200.04  

3  $         108.93   $           64.64   $         153.22  

4  $           85.32   $           50.63   $         120.01  

5  $                -     $                -     $                -    

6  $                -     $                -     $                -    

7  $                -     $                -     $                -    

Tabla 23 Valor de reventa de PC según año de uso 

 

Para el cuarto año de uso, si se quisiera poner en venta como segunda 

mano, tendría un valor de ARS $85.32. Por otro lado, si se quisieran 

procesar, extraer y vender en el mercado sus componentes reciclados, su 

valor sería el siguiente, dependiendo de la posición en la que se hallare el 

mercado de materias primas: 

Producto/Mercado Bajo Medio Alto 

PC  $        12.46   $           24.63   $    36.72  

Laptop  $           5.73   $           10.12   $    14.48  

LCD  $           2.89   $              5.40   $       7.87  

Impresora  $           3.34   $              6.14   $       9.05  

Monitor TRC  $        10.90   $           19.79   $    28.63  

Tabla 24 Valor de materiales reciclados para cada producto 
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De esta forma, si el mercado de “commodities” está un punto alto, el 

valor que se recuperará serán ARS $ 36.  

Veamos para el mismo caso, cuanto serían los costos, tanto de 

acondicionamiento para reuso, como de reciclaje de materiales: 

  PC Escritorio Laptop Impresora CRT 

Costos de 

acondicionamiento para 

reuso  $                    28.64   $             8.51   $                   22.12   $        45.37  

Costos de reciclaje RAEE   $                    57.28   $          17.01   $                   44.23   $        90.73  

Tabla 25 Costos de acondicionamiento y reciclaje por producto 

 

Bajo este escenario, no se obtendrían ganancias en el reciclaje de una PC 

de gama media, inclusive no se llegarían a cubrir los costos, aún si el 

mercado de “commodities” está en un nivel muy alto. En la siguiente 

gráfica podemos observar la relación entre los costos generados por el 

reciclaje y el precio de venta de sus materiales en el mercado: 
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Figura 14 Comparativa de costos de reciclaje vs Ingresos por venta de materiales 
reciclados en tres escenarios de mercado 

 

Obsérvese que los costos de reciclaje son en todo caso más altos que los 

ingresos obtenidos en la venta de materiales ya reciclados en el mercado. 

Esto significa que para hacer viable un sistema de gestión de RAEE en la 

Argentina es necesaria la adición de recursos económicos de un agente 

externo, que puede ser el Gobierno Nacional/Provincial/Municipal, o los 

fabricantes de productos electrónicos con la conocida política de la 

Responsabilidad Extendida/Individual del Productor.  

Veamos las diferencias obtenidas entre costos e ingresos evaluando la 

variable de porcentaje de equipos reacondicionados para la venta (% de 

reuso de RAEE): 
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 % 
de 

reuso 

Costo de 
reciclaje 
(ARS $) 

Costo de 
reuso 

(ARS $) 

Ingresos 
por reuso 

(ARS $) 

Ingresos por 
venta de 
materia 
prima 

reciclada 
(ARS $) 

Costo 
total (ARS 

$) 

Ingresos 
totales 
(ARS $) 

Subsidios 
necesarios 
adicionales 

(ARS $) 

Subsidio 
adicional 

por kg 
(ARS $) 

0% 

   

257,345,557  

                         

-    

                             

-    

         

148,255,756  

   

257,345,557  

   

148,255,756  

  

(109,089,801) (2) 

10% 

   

231,611,002  

  

12,867,278       94,551,826  

         

283,158,477  

   

244,478,279  

   

377,710,303  

    

133,232,023  3 

20% 

   

205,876,446  

  

25,734,556    189,103,509  

         

251,696,445  

   

231,611,002  

   

440,799,954  

    

209,188,952  5 

30% 

   

180,141,890  

  

38,601,834    283,655,192  

         

220,234,386  

   

218,743,724  

   

503,889,579  

    

285,145,855  6 

40% 

   

154,407,334  

  

51,469,111    378,207,010  

         

188,772,318  

   

205,876,446  

   

566,979,328  

    

361,102,882  8 

50% 

   

128,672,779  

  

64,336,389    472,758,608  

         

157,310,286  

   

193,009,168  

   

630,068,894  

    

437,059,726  10 

Tabla 26 Diferencias entre costos e ingresos variando el % de equipos reusados 

 

Se puede observar en la anterior tabla cómo el sistema no es 

autosuficiente si el porcentaje de equipos reciclados con respecto al de 

recibidos es un 100%. Es decir, si todo lo que entra al sistema es 

desmantelado y reciclado, el sistema no sería autosuficiente. Para este 

cálculo se consideraron mercados de los “commodities” en un punto 

intermedio de su historia.  

Por el contrario, a medida que el porcentaje de reuso se va 

incrementando, el sistema comienza a ser autosuficiente, incluso 

generando ganancias. En un punto intermedio entre el 0% y el 10% del 

reuso se encuentra el punto de equilibrio del sistema. En este caso se 

consideraron productos de gama media para el cálculo de ventas por 

reuso. 

Es posible que en la Argentina, y por las grandes necesidades en materia 

tecnológica que tiene, los equipos reacondicionados y que son 

susceptibles de reuso, puedan ser donados a entidades sin ánimo de 

lucro, que pueden utilizar tales dispositivos para mejorar el acceso a la 
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información y las capacidades de población marginal. Es por ello que es 

posible que los ingresos por reuso no sean reales en su mayoría, y en tal 

caso, o el estado, o la empresa privada o los consumidores deberán 

aportar el faltante en el caso que el sistema no pueda generar los 

ingresos para cubrir sus costos. 

 

Figura 15 Ganancia del sistema vs % de reuso en el total de RAEE procesado 

 

En esta gráfica se observa la ganancia por kilogramo reciclado para 

diferentes escenarios de reuso de RAEE. Como se observa, cerca del 10% 

de reuso generaría ganancias positivas al sistema, en caso de que los 

dispositivos reacondicionados sean vendidos. 

 

3.6. Análisis Ambiental 
 

El análisis económico de un sistema de gestión de RAEE no debe ser el 

único que sea usado para una evaluación y toma de decisiones. Es igual 
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de importante observar el impacto ambiental de estos sistemas puesto 

que de allí nace su razón de ser (Huisman, 2003). El objetivo 

fundamental de todo sistema de gestión de RAEE es el de evitar o 

minimizar la degradación del ecosistema y el medio ambiente debido al 

equivocado tratamiento de residuos electrónicos que contengan 

sustancias peligrosas y nocivas, y además mejorar la eficiencia en el uso 

de recursos para ahorrar energía.  Algunos estudios demuestran que es 

necesario analizar si el reuso de dispositivos de segunda mano es 

conveniente respecto a usar equipos nuevos que puedan ser más 

eficientes en el consumo de energía (Lu & Iddo K, 2006). Otros también 

remarcan  que la energía ahorrada en el reciclaje de productos puede ser 

mucho menor a la usada para construir equipos nuevos en el caso que la 

vida útil de los dispositivos se reduzca (Brown-West, 2010).  Esto se debe 

a que si un dispositivo que es desechado por su usuario a los pocos años 

de su compra, y este dispositivo entra al sistema para ser desmantelado 

y reciclado en sus componentes, y el usuario compra un nuevo dispositivo 

para reemplazar el desechado, el porcentaje de energía ahorrado es 

negativo, es decir, se gastó más energía que si no se hubiera reciclado. 

En la siguiente gráfica se muestra este comportamiento, para el caso de 

laptops, considerando la energía acumulativa necesaria para construir 

1000 laptops en 20 años, cada 5 años.  Obsérvese que si la vida útil de la 

laptop es menor a 4 años, no hay ahorro de energía, para el caso de que 

se requiera construir una nueva laptop para reemplazar la desechada y 

que no haya ningún reuso: 
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Figura 16 Energía ahorrada vs edad de retiro de dispositivos, en caso de que solo 
haya reciclaje y no reuso. (Brown-West, 2010) 

 

En caso que no solo se recicle, sino que se reúse algún porcentaje de 

dispositivos, la ecuación de ahorro de energía comienza a ser mucho más 

positiva. En la siguiente gráfica se observa como en un escenario mixto 

de reciclaje y reúso, el ahorro de energía es mucho mayor: 
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Figura 17 Energía ahorrada si se considera reuso y reciclaje, para una vida util de 
2 y 3 años. (Brown-West, 2010) 

 

De este análisis podemos concluir que ambientalmente, el reuso de 

dispositivos es también la mejor opción en materia de ahorro de energía. 

Aún si los dispositivos son reciclados, el construir nuevos para su 

reemplazo implica una inversión muy alta de energía que puede ser aún 

mayor de la ahorrada en el reciclaje. Es por esto que debe existir un 

balance entre reciclado y reuso, y el sistema de gestión de RAEE debe 

impulsar este balance a través de políticas y culturización de los 

consumidores. 
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3.7. Otros factores indirectos  
 

3.7.1. Difusión que afecta el volumen 

 

Constituye una variable fundamental en el ámbito argentino la difusión 

del mensaje de reciclaje y cuidado al final de la vida útil de cualquier 

dispositivo por parte de su poseedor o dueño. Esta difusión debe ser 

entendida como el camino a la culturización del tratamiento adecuado de 

RAEE por parte de los consumidores (Capellán, 2012). Desde la Cámara 

de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, que agrupa a 

los principales fabricantes de hardware IT, se plantea como uno de los 

mayores desafíos del sistema de gestión, sin importar el modelo que se 

elija para su implementación. Hace parte fundamental del sistema la 

recolección apropiada de los residuos. Hoy en día en la Argentina, el 

consumidor no tiene adoptada la cultura de un manejo adecuado de estos 

recursos. Es común pensar que de alguna forma los RAEE son 

almacenados por los usuarios aún cuando estos ya no son utilizados, a 

diferencia de otro tipo de residuos. Esto se debe principalmente a que los 

RAEE en general fueron una inversión importante en el momento de ser 

adquiridos por el usuario y por ello éste intenta mantenerlos por 

asociarles algún valor residual de la inversión inicial. Es necesario romper 

este paradigma, que hasta el momento hace mantener fuera de un 

sistema de gestión al 50% del volumen de RAEE generado en la 

Argentina, como lo marca Gustavo Fernández Protomastro en su informe 

descriptivo.  Esta falta de “materia prima” para un sistema de gestión de 

RAEE es crítica, si se observa la gran dependencia que existe de los 

grandes volúmenes a ser procesados.  El objetivo planteado por el RELAC 

(Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el 
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Caribe) consiste en colectar 40.000 toneladas por año en la Argentina 

(Plataforma RELAC, 2011). Sin embargo en las campañas aisladas que se 

han venido haciendo en la Argentina se han llegado a colectar no más de 

100 toneladas (Capellán, 2012), lo cual muestra la gran diferencia que 

existe en volúmenes esperados para alimentar el sistema de gestión. 

 

3.7.2. Indefiniciones afectan el almacenaje y el transporte de RAEE en la 

Argentina 

 

Si bien se ha descrito la situación actual del marco legal argentino para el 

tratamiento y sistema de gestión de RAEE, es necesario describir cómo la 

falta de definiciones sobre este tipo de residuos incide directamente en 

los costos asociados al proceso. Y es que uno de estos mayores costos se 

debe al almacenaje temporal y al transporte de los RAEE colectados a lo 

largo y ancho del territorio Nacional. El movimiento típico de residuos que 

entran al sistema comienza una vez el usuario ha depositado el 

dispositivo en los centros de recolección, como por ejemplo las 

municipalidades. Pero este es solo el comienzo de un largo viaje. De allí 

es necesario almacenar estos residuos temporalmente hasta que son 

transportados a un centro de reacondicionamiento y reciclado, que puede 

estar ubicado en una provincia diferente a la que se entregaron los 

desechos por parte del usuario.  Si los residuos son catalogados como 

peligrosos, su transporte requiere ciertas condiciones que afectan 

sensiblemente el precio. Es así que la diferencia entre el valor por 

kilómetro de un transporte de carga normal versus un transporte de 

residuos peligrosos varía de 4$ por Km a 13.2$ por Km para 45 toneladas 

de peso máximo. (Cámara Argentina de Transporte automotor de 
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Mercancías y Residuos Peligrosos). La siguiente gráfica muestra esta 

relación: 

 

 

Figura 18 Costo de transporte por tipo de carga (CATAMP 2012) 

 

Esta gran diferencia hace imperiosa la necesidad de tener una clara 

definición sobre lo que es y no es residuo peligroso en la recolección de 

RAEE. Sumado a esto está el hecho que cada provincia Argentina puede 

tener libertad de definir lo que es un residuo peligroso y lo que no, lo cual 

puede generar serios problemas de incongruencia y afectar el transporte 

de materiales, en caso de que estos se movilicen de una provincia a otra. 

Es preciso que se adopten definiciones compatibles y homogéneas a lo 

largo y ancho del territorio Argentino.    

 

3.7.3. Marco Legal 
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En el caso Argentino y debido a su gobierno federal, cada provincia puede 

seguir sus propias leyes sobre gestión y tratamiento de todo tipo de 

residuos. En particular, hoy en día los RAEE una vez colectados y 

desmontados, se rigen por la Ley Nacional y Provincial de Residuos 

Peligrosos y de Residuos Sólidos Municipales. (Fernández Protomastro 

2010). Algunos municipios han aprobado reglamentos locales de RAEE 

obligando a productores a desarrollar puntos de recolección y programas 

de retoma. En total a nivel nacional existen 7 proyectos de Ley 

relacionados con el manejo de los RAEE, 2 de ellos en particular 

relacionados con pilas y baterías y 5 más enfocados en el sistema de 

gestión (Capellán 2012). El más importante y que ha logrado avanzar en 

su debate bicameral es el conocido como “Ley Filmus” o de Presupuestos 

Mínimos que ya cuenta con media sanción del senado (98% de votos 

positivos) y está en discusión en la cámara de diputados. Este proyecto 

de ley establece nuevo organismo centralizado de gestión de RAEE y una 

organización nacional compuesta por productores e instituciones públicas 

y técnicas. Si bien es una ley nacional, debido a la estructura federal en 

la Argentina, las provincias tienen libre potestad de ajustar la ley de 

acuerdo a su criterio, lo cual dispara un punto alto de riesgo en el sentido 

que es necesario la mayor homogeneidad posible de criterios y procesos 

entre las diferentes provincias, toda vez que es casi imposible que cada 

provincia cuente con un sistema independiente de gestión de RAEE, en 

particular de plantas de separación y reciclaje, requiriendo un transporte 

inter-provincial lo cual necesita criterios similares sobre la definición de 

recursos peligrosos.  En cuanto a financiamiento, establece un fondo 

nacional creado a partir de los recursos aportados por los fabricantes de 

acuerdo con su cuota de mercado o un porcentaje de sus ventas, llamado 

como “impuesto ecológico”. Es claro que no hay certeza sobre los fondos 
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mínimos a ser recolectados para poder poner en marcha un sistema que 

gestione al menos el 20% de los RAEE del país. 

Es claro que el marco legal, sea cual fuere, debe contemplar los 

siguientes aspectos (Devia, 2010): 

• Incorporación del análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y 

producción de AEE. 

•  Promoción de la reducción de los residuos generados por los aparatos 

mencionados. 

•  Definición del concepto de AEE en oposición al concepto de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

• Determinación de excepciones e inclusiones en la legislación.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   

78 

 

4. NUEVOS ENFOQUES A LOS SISTEMAS DE GESTION DE RAEE 
EN EL MUNDO  
 

El análisis anteriormente presentado está basado en la situación actual de 

reciclaje y sistemas de gestión de RAEE en el mundo. Sin embargo, 

existen en curso varias investigaciones y nuevos enfoques sobre el futuro 

de esta industria. Estos nuevos enfoques sin lugar a dudas pueden 

generar un efecto en el desarrollo de lo que hasta hoy conocemos como 

sistemas de gestión así como su viabilidad económica y técnica. A 

continuación presentamos algunos de estos nuevos enfoques que 

pretenden dar un paso más en la maduración de esta joven industria. 

 

4.1. Optimización de procesos técnicos 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la principal fuente de ingresos 

del sistema, aislándolo de subvenciones estatales o privadas, es la venta 

de materiales que han sido recuperados de los artefactos electrónicos. 

Estos materiales son de distinto tipo, y en todo su conjunto se destacan 

aquellos materiales que son mejor cotizados en el mercado. Dos ejemplos 

claros son el Oro (Au) y el Paladio (Pd) presentes en las placas de 

circuitos. El oro principalmente se encuentra en circuitos integrados y 

microprocesadores de computadoras. El paladio está concentrado en 

condensadores de cerámica, capacitores MLCC y varistores.  La cantidad 

de oro encontrada en cada placa es de alrededor de 344 µg/g, que 

representa el 0.11% del peso total de una placa. El paladio se encuentra 

con una concentración de 102 µg/g con relación a toda la plaqueta 

(Delfini, Ferrini, Manni, Massacci, Piga, & Scoppettuolo, 2011).  Estos son 
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los componentes más valiosos en el mercado de residuos reciclados, por 

lo que existen propuesta de optimizar los procesos de reciclaje para 

maximizar el recupero de estos componentes que harían variar la 

ecuación económica del sistema.  

 

4.2. Tendencias en los drivers y marco legal 
 

Se vislumbran tres principales drivers que jugarán un papel principal en 

el futuro de los RAEE. Uno es el crecimiento global, otro es la proliferación 

de dispositivos, y un tercero que es el cambio tecnológico (Williams, 

2012). El crecimiento global es claramente visible hoy en día, mostrando 

como los dispositivos electrónicos inundan nuestra cotidianidad. Este 

crecimiento parece no tener un fin cercano, y la demanda de nuevos 

dispositivos con nuevas funcionalidades parece seguir su elevado 

crecimiento. Respecto a los dispositivos, si bien la convergencia es 

mencionada a menudo en nuestro entorno, se observa que la cantidad de 

dispositivos que hacen diversas cosas aumenta, y una persona puede 

tener hoy en día un Smartphone, una tableta, una laptop y si se quiere 

una computadora de escritorio, todas ellas con funcionalidades similares. 

Esta proliferación de dispositivos genera gran diversidad de productos 

para ser procesados, lo cual aumenta la complejidad del proceso. 

También es claro como su tecnología y complejidad van avanzando, 

logrando funcionalidades y miniaturización que antes no imaginábamos, 

integrando nuevos componentes o combinación de ellos en su fabricación. 

Estos nuevos avances implican una tecnología diferente en la 

construcción de dispositivos, y por consiguiente requieren una 
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actualización permanente en las técnicas de reciclado, desde la logística 

hasta los procesos de separación y limpieza. 

A nivel económico, las inversiones en este tipo de industrias siguen 

siendo vistas con recelo por el mercado (Spears, 2011). Gran parte de 

esto se debe a la desconfianza que siempre ha existido sobre la industria 

del manejo de la basura tradicional. Aún cuando en el mundo es claro que 

la basura surge como una amenaza y que las empresas que se dediquen 

a atacar el problema tendrían buenas perspectivas de crecimiento, es 

cierto que el mercado no lo ha reflejado, y varias de las empresas 

públicas que cotizan en bolsa han visto el valor de sus acciones fluctuar 

en un amplio rango a lo largo de los años. Parte de la desconfianza de los 

mercados tiene que ver con la falta de madurez de esta industria, y de la 

gran cantidad de indefiniciones que el tratamiento de la basura tiene, 

aumentado por la gran sensibilidad que este tipo de temas tiene en la 

sociedad. (Speard 2011) 

Respecto a las políticas y marco legal, es necesario mencionar que las 

pautas establecidas para la creación de un sistema de gestión deben 

estar acorde la situación de cada país. Un sistema exitoso en un país 

puede que no lo sea en otro. Por otra parte, se observa una tendencia a 

desarrollar certificaciones que acrediten los procesos de reciclaje, como 

una manera efectiva de homogeneizar y estandarizar estos 

procedimientos, y de alguna forma garantizar la calidad de los mismos 

(Williams 2012). Se espera que en los próximos años estas certificaciones 

se hagan realidad comenzando por la Unión Europea y los Estados 

Unidos. 

4.3. Procesos de reciclaje con mayor tecnología 
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Los costos que hemos calculado anteriormente para el caso argentino 

contemplan el uso de tecnologías estándar en el mundo de hoy. Sin 

embargo puede evaluarse cómo la mejora en los procesos de reciclaje, 

incluyendo colección y transporte, pueden ayudar a obtener una mayor 

cantidad de materiales reciclados incrementando los ingresos por reventa 

(Kreibe, 2012).  Durante el proceso de desmantelamiento de los 

dispositivos, en general la mayoría son tratados como material 

susceptible de ser reciclado en su totalidad. Sin embargo es posible que 

algunos de sus componentes puedan ser reacondicionados para su 

posterior reuso. De hecho, el proceso de desmantelamiento y pruebas 

para evaluar el posible reuso de un dispositivo o de sus componentes 

debe ser diferente para cada tipo de producto. Algunas alternativas para 

cada uno de los procesos del reciclaje son mencionados a continuación 

(Kreibe, 2012): 

Desmantelamiento por Robot: Se ha pensado en emplear robots para 

tareas de desmantelamiento de dispositivos para reducir costos de mano 

de obra. Sin embargo hoy en día su costo sigue siendo alto, por lo cual no 

resulta beneficioso en el resultado neto. Adicionalmente que los 

dispositivos IT en particular tienen múltiples diseños y su evolución es 

continua, por lo que tareas repetitivas no son aplicables. Los robots 

pueden generar valor para productos homogéneos que sean constantes 

en el tiempo y que se puedan colectar en gran cantidad.  

Triturado cuidadoso: el triturado se realiza en paralelo con el 

desmantelamiento, y se realiza sobre los dispositivos  para su posterior 

separación de componentes. Sin embargo un triturado cuidadoso puede 

ayudar a separar componentes valiosos sin que sean destruidos. Se 

pueden emplear cadenas rotativas o tambores rotativos que ayuden a 
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separar los componentes robustos, dejándolos en buen estado, sin 

mayores daños. 

Identificación Optoelectrónica: Esta técnica es usada durante la 

separación y clasificación de componentes, y utiliza sensores ópticos 

localizados en la parte superior de las bandas transportadoras para 

identificar el tipo de materiales presentes en determinada pieza. Esto 

genera acciones de clasificación al final de la banda, de tal forma de 

mejorar el proceso haciéndolo más efectivo (Kreibe, 2012). 

Recupero de metales raros y preciosos: Cada vez toma más fuerza en el 

reciclado de RAEE el recupero de materiales que hasta el momento no se 

tenían en cuenta, como metales raros y preciosos. Es el caso del galio, el 

indio y el tungsteno, que son materiales que cada vez cobran más 

importancia, sobre todo por la escasez o incertidumbre de sus reservas. 

El caso del indio es el más claro; este material es ampliamente usado en 

la fabricación de LCD, que hoy en día copan el mercado de monitores. El 

indio se encuentra principalmente en Australia, Estados Unidos y China, y 

su extracción requiere demasiada energía y un alto impacto ambiental 

(Graedel Thomas, 2012). Así mismo el tungsteno utilizado principalmente 

en la fabricación de bombillas y lámparas tiene el 70% de reservas en 

China, lo cual genera preocupación si en algún momento China limita su 

exportación o restringe su acceso por diversas razones políticas o 

económicas.  Es por esto que este tipo de metales particulares y valiosos, 

que hoy en día son descartados, empiezan a jugar un valor relevante 

para un futuro. 

Etiquetamiento: La identificación de dispositivos y componentes es 

también una alternativa para mejorar los procesos de reciclado, 

reduciendo tiempos y por consiguiente costos en el procesamiento, 
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utilizando tecnologías como la Identificación de dispositivos por radio 

frecuencia (RFID), con lo cual se puede clasificar  y seleccionar 

rápidamente de acuerdo a la información de cada etiqueta. Así mismo se 

puede documentar el proceso y destino final de cada dispositivo y 

componente automáticamente.  

 

4.4. Reciclaje de metales tecnológicos 
 

Con el avance tecnológico en dispositivos de todo tipo, algunos metales 

han empezado a cobrar importancia por ser vitales en el desarrollo de 

nuevos equipamientos que alcanzan diversas aplicaciones y 

funcionalidades. Esto, sumado al gran consumo de dispositivos 

tradicionales, ha generado en el mundo una preocupación latente sobre 

las reservas de esos metales tales como el oro, la plata, el paladio, el 

rutenio, el indio y el tantalio, y si alguno de ellos se agotará en algún 

momento de la historia. Diferentes versiones y análisis tanto optimistas 

como pesimistas se han publicado, las unas basándose en que 

herramientas del mercado como los altos precios, encontrar materiales 

sustitutos y un avance en tecnología para hacer mas eficientes los 

recursos van a paliar cualquier veta de escases, y las otras como las 

proyecciones de consumo de recursos para los próximos años versus las 

reservas estimadas (caso concreto: el indio) prevén tiempos límite para el 

agotamiento de tales recursos en un futuro cercano.  
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4.5. Responsabilidad Extendida/Individual del Productor 
 

La responsabilidad extendida o individual del productor (REP) ha sido el 

gran motor de los sistemas de gestión de RAEE en Europa y Asia. Y en 

Latinoamérica es también promovida por aquellas organizaciones que 

impulsan el desarrollo de legislaciones que permitan establecer sistema 

de gestión de RAEE en estos países. A pesar que los sistemas en el caso 

Europeo se han mantenido gracias a esta fuente de financiación y a que 

el concepto de REP ha ido evolucionando y madurando en sus 

definiciones, como por ejemplo la Responsabilidad Individual del 

productor, el sistema de gestión de RAEE no depende exclusivamente de 

su implementación, y en ciertos casos puede ser contraproducente. En la 

Unión Europea los objetivos de colección y reciclado del sistema están 

atados a los objetivos establecidos a los fabricantes, exigiendo colectar 

más y con un mejor tratamiento en el proceso. Sin embargo, los objetivos 

de colección son altamente dependientes del comportamiento de los 

consumidores, que está fuera del alcance de los fabricantes, al menos por 

ahora,  y un mejor tratamiento implica más altos costos, por lo que las 

directivas deberían separar los objetivos del sistema de gestión, de los 

objetivos planteados a los fabricantes  (Huisman, Magalini, Ruediger, & 

Maurer, 2008).   

Algunos otros casos evaluados en la literatura son por ejemplo el Coreano 

y el japonés: cada uno de ellos encuentra la sustentabilidad en puntos 

diferentes. Encontramos similitudes bastante apreciables en lo que en 

esta tesis se han planteado como los dos modelos alternativos de 

sustentabilidad: El financiado por el estado, muy similar al modelo 

japonés, y el sostenido por la REP, como lo es el europeo.  En realidad el 

modelo japonés realiza un planteo mixto entre un aporte estatal y el 
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aporte del sector privado, en una amalgama que requiere de mucha 

sincronización y delimitación de funciones muy transparente (Chung & 

Murakami-Susuki, 2008) 

La base de cálculo para el EPR utilizado en Corea del Sur es la cantidad 

de productos enviados durante el año anterior. Este depósito es hecho 

por adelantado y su principal función es cubrir los costos de reciclaje. Si 

el fabricante cumple con su cuota de reciclaje el depósito es devuelto. 

Esto garantiza interés por parte del fabricante de llevar políticas de 

reciclaje continuo involucrando toda la cadena de valor de sus productos, 

inclusive desde el diseño mismo.  El depósito que realizan los fabricantes 

creció hasta los 38 won/kg in 1996 (aprox. 4 centavos de USD/kg).  

El costo de reciclaje en Corea del sur alcanzaba los 169.1 won/kg de 

televisores (15 centavos de dólar por Kg), que es casi 4 veces el costo del 

depósito. Esto llevó a los fabricantes a preferir “perder” el depósito antes 

que realizar el reciclaje por ellos mismos. Un usuario que lleva por sus 

propios medios un producto a reciclar vía entes del estado 

(municipalidades por ejemplo) tiene que pagar entre 3.000 y 10.000 won 

(2.6 y 8.85 USD). 

En la década del 2000, nuevos productos como computadores, periféricos  

y teléfonos móviles fueron incorporados al sistema el cual se transformó 

en lo que se conoce como el sistema PR (Producer  Recycling). En este 

nuevo sistema, el fabricante tiene tres opciones para llevar a cabo el 

reciclaje: construyendo su propia planta, contratando a un tercero para 

que lo haga, o asociándose a la PRO (Producer Recycling Organization) 

pagando una determinada cuota para que tal organización realice el 

proceso. La condición es que entre el 55 y el 70% de los productos sean 

reciclados, no importa cual método se elija.  
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En general el gran problema del sistema en Corea ha sido la falta de 

acuerdo al momento de determinar la tasa aplicada a los fabricantes. 

Estas tasas aplicadas a cada fabricante fueron catalogadas como injustas 

por basarse en nivel de ventas para fijarse. Esto puede variar 

ampliamente con respecto a lo realmente desechado por los usuarios.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACION DE RAEE EN LA ARGENTINA 
 

 

5.1. Respuestas a las preguntas de investigación 
 

• Cuáles son las variables que afectan la sustentabilidad de un sistema 

de gestión de RAEE IT en la Argentina y que hoy en día dificultan su 

establecimiento? 

Se realizó un estudio sobre las variables y escenarios que generan un 

impacto en la economía de un Sistema de Gestión de RAEE y en 

particular para la Argentina y se encontraron las siguientes variables: 

 

- Colección: Se refiere a la cantidad y diversidad de productos que se 

colectan y son ingresados al sistema de gestión. En la Argentina la 

gama de productos en el mercado es similar al de cualquier país en 

el mundo. Por otra parte, se mostró como existen diferencias 

marcadas entre los dispositivos entregados por empresas y aquellos 

entregados por usuarios de hogar. En la Argentina hoy en día esta 

es la principal fuente que alimenta el sistema informal de gestión de 

RAEE que existe. Para darle un mayor alcance al sistema y lograr 

completar la cuota necesaria mínima para hacer el sistema 

económicamente viable es necesario adicionar la recolección de los 

RAEE en poder de usuarios B2C.  
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- Precio de venta: El precio de venta del equipamiento electrónico es 

un indicador de su capacidad funcional y la calidad de los materiales 

que lo componen. Y este precio tiene una relación directa con el 

valor de re-venta que pueda tener determinado artículo. Se realizó 

un estudio de los precios encontrados hoy en día en la Argentina en 

las principales cadenas de venta de electrodomésticos, mostrando 

el rango de precios existente para los principales productos IT. Ya 

que el rango es bastante amplio, el precio de reventa y su posterior 

impacto en el cálculo de ingresos del sistema se convierte en una 

variable determinante para el análisis económico. 

 
- Edad o vida útil de los equipos electrónicos: La edad de retiro de un 

equipo electrónico afecta la posibilidad de ser utilizado en la 

reventa/reuso. En general se observaron que los equipamientos 

entregados por empresas suelen ser más nuevos que los devueltos 

por usuarios de hogar. Y aquellos que son devueltos como parte de 

pago de equipos nuevos suelen también tener menor edad. En el 

primer caso, puede verse como una variable que afecte el análisis 

económico, porque modifica las cantidades de reuso, pero su efecto 

no es considerable, puesto que la proporción B2B a B2C en la 

Argentina es constante.   

 
- Depreciación: La depreciación es el componente adicional al precio 

de venta para estimar el valor de reventa de cualquier producto. Se 

mostró como, de acuerdo a estadísticas de otros países, la mayoría 

de productos IT pierden el 75% de su valor en el primer año, y al 

cuarto año pierden el total. Si bien este aspecto influye en la 

economía no representa una variable, sino más bien, su estimación 

es constante independientemente del producto elegido. 
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- Peso y componentes del producto: Los componentes de cada 

producto son fundamentales para conocer su precio de venta en el 

mercado de materias primas recicladas. Se han mostrado ejemplos 

de componentes de una computadora tipo. El peso y la composición 

del mismo permiten hacer la estimación de los valores de venta.  

Este peso es también determinante en costos de transporte de 

materiales. Es así como estas dos variables pueden convertirse en 

serios influyentes en la ecuación económica a medida que el diseño 

de los dispositivos vaya evolucionando, y nuevas variantes hagan 

cambiar de manera drástica tal composición. En ese sentido pueden 

determinar incertidumbres en la estimación de costos y de ingresos 

del sistema.  

 
- Valor de reventa de dispositivos para reuso: El valor de reventa de 

equipamiento reacondicionado es determinante e influyente en la 

ecuación económica del sistema. Se mostró como, dependiendo de 

su valor y de la cantidad de dispositivos vendidos de segunda 

mano, el sistema puede o no ser sustentable por si mismo. Se 

demostró que en un valor cercano al 5% de reuso de la totalidad de 

RAEE colectado y con las condiciones descritas, el sistema sería 

autosuficiente.  

 
- Mercado secundario del reciclaje de materias primas: El valor 

obtenido por la venta de los materiales recuperados luego de un 

tratamiento de reciclaje en cada equipo es altamente dependiente 

del valor de mercado de las materias primas o ““commodities””. Se 

mostró como el valor de estos ha fluctuado severamente a lo largo 

del tiempo convirtiéndose en una variable muy volátil y que afecta 
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sensiblemente cualquier estimación económica. Se han calculado 

tres escenarios que contemplan un mercado de “commodities” con 

bajos precios, uno con valores promedio y otro con valores altos, de 

acuerdo a la historia registrada en los últimos años. La variación es 

alta y como se mencionaba anteriormente, afecta severamente 

cualquier estimativo. 

 

- Marco legal y definiciones técnicas: El marco legal permite 

establecer las normas y objetivos del sistema de gestión, y es sin 

dudas un condición relevante al momento de realizar un análisis 

económico. Dentro de este estudio se ha tratado de aislar este 

componente en el análisis realizado, y que la estrategia y legalidad 

que Argentina elija como marco sea independiente de los costos e 

ingresos del sistema en general. Sin embargo resulta imposible 

desligarlos del todo. Existen componentes que determina el marco 

legal que afectan estas estimaciones. Una de ellas es la definición 

de los conceptos técnicos del sistema de gestión. Un ejemplo claro 

es el de materiales peligrosos. A qué se debe catalogar como 

material peligroso y a qué no, dentro de los RAEE. Esto es 

fundamental y afecta directamente el costo de transporte desde los 

centros de colección hasta los centros de tratamiento y reciclaje.  

También dentro del análisis planteado se ha elegido un tipo de 

estructura del sistema de gestión, con 152 puntos intermedios de 

recolección administrados por los gobiernos locales de cada 

municipalidad y provincia, 54 de ellos localizados en Capital 

Federal, 4 grandes centros de tratamiento distribuidos en el país, 

dos de ellos ubicados en Capital Federal y el Gran Buenos Aires  y 

una entidad central que administre, controle y gestione todo el 

sistema.  Sobre las formas de financiación del sistema, se deja 
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abierta la posibilidad de hacerlo bajo la modalidad ya bastante 

aplicada en el mundo de Responsabilidad Extendida/Individual del 

Productor o por recursos propios del Estado.  

 

A continuación se muestra una tabla que resume las variables 

encontradas y su efecto sobre la incertidumbre en el análisis 

económico de un Sistema de Gestión de RAEE. 

Variables del Sistema de Gestión 
de RAEE 

Variabilidad 
Impacto en los 
costos/ingresos 

Impacto en la 
incertidumbre del 
análisis económico 

Volumen de colección Alta Alta Alta 

Precio de Venta Baja Media Baja 

Vida útil Baja Alta Baja 

Depreciación Baja Alta Baja 

Peso y componentes Baja Alta Baja 

Valor de reventa - reuso Media Alta Media 

Valor de mercado de 
"“commodities”" Alta Alta Alta 

Marco legal Baja Alta Baja 

Tabla 27 Efectos de variables sobre el Sistema de Gestión de RAEE 

 

En esta tabla se muestra como el volumen de colección de RAEE y el 

valor de mercado de los “commodities” son las dos variables cuya 

incertidumbre afecta sensiblemente cualquier análisis económico de un 

Sistema de Gestión, y cualquier planificación que se haga en la 

Argentina debe considerar estos dos conceptos como fuentes de error 

en los cálculos y estimaciones y deben generar estrategias para 

minimizar sus efectos. 
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• Cuánto es el costo por  AEE que debe solventar un fabricante de 

tecnología  para permitir un modelo sustentable de reciclaje de los 

RAEE consumidos por hogares y pymes de argentina? 

 

Los costos estimados tanto para reciclaje como para reuso fueron 

estimados bajo ciertas condiciones de las variables expuestas 

anteriormente. Como se mencionó, el costo del reciclaje depende de 

varios aspectos, y su estimación debe hacerse bajo ciertas premisas 

que permitan elegir alternativas y calcular aportes a los costos totales. 

Se estimó que el costo de reciclaje por Kg de RAEE en la Argentina 

está alrededor de los $5.7 pesos argentinos, y el costo de 

reacondicionamiento para reuso por Kg de RAEE es de 

aproximadamente $2.8 pesos argentinos. Para calcular estos costos se 

asumió una estructura de colección y transporte de 152 puntos 

intermedios de colección, 4 centros de tratamiento y reciclaje y 1 

entidad central de gestión y control del sistema, con una capacidad de 

procesamiento de 45.000 toneladas por año, que corresponden al 

37.5% del total de RAEE producido en la Argentina. 

 

• Cuál es el enfoque de negocio que se le debe dar al proyecto de 

gestión de RAEE en la Argentina para que su probabilidad de 

implementación crezca? 

 

En la Argentina se debe promover un sistema mixto de tratamiento de 

RAEE que contemple el reuso de un porcentaje superior al 10% del 

total de RAEE colectado, y que permita y logre colectar y gestionar 

45.000 toneladas de desechos electrónicos IT por año. De esta forma 

el sistema sería autosuficiente, y arrojaría un saldo positivo en el 

ahorro de energía y conservación del medio ambiente. Si el reuso 
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logra aumentar su porcentaje, los costos de tratamiento son 

optimizados a través de desarrollos tecnológicos y el sistema puede 

extraer metales preciosos o de tierras raras, el sistema será rentable y 

generará ganancias por cada Kg de RAEE colectado.  

 

5.2. Recomendaciones para la implementación de un Sistema de 
Gestión de RAEE en la Argentina  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y con el objetivo de hacer un 

sistema de gestión de RAEE económica y ambientalmente sustentable 

es recomendable que la Argentina tenga en cuenta diversos puntos 

durante la implementación de un sistema de gestión de RAEE: 

 

• Realice una clara definición de todos los elementos involucrados en el 

sistema de gestión y en el procedimiento de reuso y reciclaje de 

equipos electrónicos. Una buena definición de cada elemento evitará 

conflictos e indeterminaciones en el futuro del sistema y en el 

procedimiento a ejecutarse, tanto a nivel nacional como provincial.   

 

• Promueva y fomente el reuso de aparatos electrónicos en los 

consumidores, involucrando a los fabricantes en campañas de 

concientización sobre el reuso, y generando un mercado de segunda 

mano que sea competitivo y ofrezca a los consumidores el valor y las 

funcionalidades requeridas por el mismo.  

 
• Impulse el alargamiento de la vida útil de los equipos electrónicos IT, 

evitando reemplazos en los primeros 2 años de uso, o en tal caso, 

promoviendo su reuso como se menciona en el punto anterior. 
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• Desarrolle la cultura de devolución de equipos en desuso por sus 

usuarios B2C a los puntos de colección del sistema de gestión, a lo 

largo y ancho del territorio nacional.  

 

• Desarrolle una infraestructura de puntos de colección de RAEE 

apoyado en las municipalidades y gobiernos locales en cada provincia. 

 

• Aproveche el crecimiento de manufactura y fabricación de equipos IT 

en el territorio nacional para impulsar la implementación de nuevas 

tecnologías como el etiquetamiento con RFID de los equipos, con su 

información de componentes, que permitan realizar un sistema de 

gestión mucho más eficiente y permita controlar el final del proceso 

para cada dispositivo.  

 

• Impulse la investigación y desarrollo en tecnologías de tratamiento y 

reciclaje de RAEE que permitan optimizar la colección de metales 

preciosos y de tierras raras que contribuyan a mejorar la ganancia del 

sistema y ayuden a la preservación del medio ambiente. 

 

5.3. Conclusiones  
 

En este trabajo de investigación hemos planteado la problemática de 

la Gestión de Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en la 

Argentina. Como objetivos principales hemos querido determinar 

cuáles son las variables que afectan el análisis económico de un 

sistema de este tipo, cuáles son sus características en el entorno 

Argentino y su impacto de incertidumbre a la hora de calcular los 

costos e ingresos de un sistema como este.  
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Otro objetivo planteado establecía como meta estimar los costos de 

tratamiento de los RAEE en la Argentina, utilizando la definición de 

variables contempladas en el párrafo anterior. Por último, luego del 

análisis de costos e ingresos, se plateó como tercer objetivo hacer las 

recomendaciones pertinentes para la implementación de este sistema 

en la Argentina, acompañado de un repaso de las nuevas tendencias 

que se están viendo en el mundo y que en un mediano plazo pueden 

afectar de manera importante la ecuación económica establecida. 

 

En el capítulo 1 de este trabajo hemos delimitado el alcance de este 

trabajo, objetivos, hipótesis y preguntas de investigación, remarcando 

la contribución e importancia del tema y describiendo el marco 

conceptual para abordar la investigación. Así mismo hemos establecido 

la metodología a seguir para poder obtener la información necesaria 

que permitiera responder a los objetivos planteados. 

 

En el capítulo 2 hemos descrito las generalidades de un Sistema de 

Gestión de RAEE, la situación actual en la Argentina, describiendo el 

tamaño del problema de RAEE en país, los actores involucrados y los 

volúmenes generados en lo que se considera dentro de los RAEE IT.  

Se observó que el 90% de los RAEE en la Argentina no son tratados 

correctamente, que existen alrededor de 120 mil toneladas de 

residuos, el 50% de los cuales está almacenado en hogares y oficinas, 

y que en el último año 73 mil toneladas pertenecían a la categoría IT. 

Se encontraron como variables principales que afectan la ecuación 

económica del sistema, a nivel producto: el precio de venta de un 

dispositivo, su vida útil, depreciación, materiales que lo componen y 

peso, y a respecto al mercado secundario: valor de materiales 
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reciclados en el mercado, valor de re-venta de equipos re-

acondicionados, y origen de los mismos. Se encontró también que los 

drivers económicos del sistema dependen mucho de la estructura y 

estrategia elegida en su construcción, y que el comportamiento de 

cada actor es fundamental en el desempeño del mismo. El volumen de 

RAEE colectado resulta fundamental en el desarrollo y sustentabilidad 

económica del sistema. En la mayoría de operaciones los costos de 

transporte y colección se presentan como los que tienen mayor peso, 

mientras que en otras son los costos laborales los más influyentes.  

 

En el capítulo 3 nos adentramos de lleno en la descripción de las 

variables encontradas que impactan tanto los costos como los ingresos 

en un sistema de gestión. Estas variables, asociadas al producto, al 

mercado secundario, y al comportamiento del consumidor, permitieron 

entender la  mecánica del sistema. Se determinó que el valor de reuso 

de un producto está fuertemente atado a su precio inicial de venta, 

que el valor de un producto se deprecia en promedio hasta un 25% de 

su valor en el primer año y que el valor de los materiales reciclados en 

el mercado han variado excesivamente a lo largo de la historia, 

generando una alta incertidumbre en la factibilidad económica. Se 

propuso una estructura de un sistema implementado en la Argentina, 

considerando puntos de colección con capacidad para recibir 300 

toneladas por año, ya que a partir de este volumen, el costo de 

almacenaje deja de presentar alta variabilidad. De esta forma, son 

necesarios 153 centros de colección, 27 de ellos en Capital Federal, 54 

en la Provincia de Buenos Aires y 72 más en el resto del país. 

Considerando la situación inmobiliaria de la Argentina, y los costos 

laborales asociados, estimamos que el costo de colección y almacenaje 

por kg es de $2.67.  
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Respecto al transporte, de acuerdo a los precios actuales del mercado, 

el costo de transportar 1 kg de material peligroso es de $0.15. 

Posteriormente calculamos los costos de procesamiento, incluyendo el 

costo de capital ($0.83/kg) más costos operativos ($0.47/kg). De este 

análisis obtuvimos que el tratamiento adecuado de cada kg de RAEE, 

incluyendo costos adicionales como marketing, investigación y 

desarrollo, asesoría legal y demás, cuesta $2.85, lo cual nos da un 

total de $5.67 para todo el proceso, extremo-extremo por kg. 

 

A su vez, estimamos los costos de reacondicionar el equipamiento para 

su venta, siguiendo las mismas consideraciones anteriores. El 

resultado fue que el costo por kg para reuso es de $2.84 

 

Considerando mercados intermedios de venta de materiales reciclados, 

estimamos entonces los ingresos que se tendrían por este concepto. 

Bajo este análisis encontramos que, en ninguno de los productos 

analizados, los ingresos percibidos por la venta de los materiales 

reciclados lograba cubrir los costos generados para tratar cada 

producto. Por otra parte, si ese producto es re-acondicionado y 

vendido como segunda mano, los costos son cubiertos y el sistema es 

rentable. En un escenario mixto de reuso/reciclaje, se estimó que si el 

reuso es cercano al 10%, el sistema logra un equilibrio entre los costos 

y los ingresos.  En la última parte de este capítulo se realizó una 

evaluación ambiental de los escenarios planteados, en la cual, se 

concluye que el reciclado del 100% de los RAEE puede demandar más 

cantidad de energía que aquella ahorrada al reusar materiales 

reciclados. Es por esto que un mix entre reuso y reciclaje es la mejor 

opción desde el punto de vista ambiental. 
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Por último en el capítulo 4 describimos algunas nuevas tendencias que 

se desarrollan actualmente en esta joven industria. La mejora 

tecnológica en los procesos de reciclado, la habilidad de recupero de 

metales preciosos y de tierras raras,  el etiquetamiento por RFID y la 

concientización de los usuarios son mecanismos que harán al sistema 

cada vez más cercano a su sustentabilidad económica. 

 

Finalmente, y reconociendo que hace falta profundizar en los diversos 

escenarios que se pueden dar en la Argentina, y que el marco legal 

está aún por definirse, hemos podido comprobar que nuestra hipótesis 

se cumple solo en ciertos escenarios: un Sistema de Gestión de RAEE 

puede no ser económicamente autosuficiente bajo condiciones posibles 

del entorno en el cual se implemente, y necesitaría la subvención de 

terceros para poder operar y manejar la cantidad de RAEE requerida 

en el país. Respecto a los objetivos planteados, los hemos cumplido,  

encontrando las variables que afectan la viabilidad económica del 

sistema, y los costos estimados por kg para el adecuado manejo de los 

RAEE en la Argentina, todo esto sumado a varias recomendaciones 

hechas a partir de la experiencia mundial y las mejores prácticas. 
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7. Anexos 

ANEXO A. TRATAMIENTO DE RAEE EN PLANTA DE RECICLAJE – 3 NIVELES 
 (Huisman, Magalini, Ruediger, & Maurer, 2008) 
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ANEXO B. COSTOS ESTIMADOS DE OPERACION EN UNION EUROPEA 
 (Sander, Tojo, & Vernon, 2007) 
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ANEXO C. TOTAL EQUIPOS INFORMATICA EN LA ARGENTINA 
(Scimone, 2011) 
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ANEXO D. CALCULOS ADICIONALES 
 

 
 

 

Lista de materias primas Bajo

Precio 

promedio /Kg 

(ARS) Alto Fuente

Aluminio mezclado 1.20$      2.25$                  3.36$                         Recycler's World

Aluminio 100% 1.79$      3.45$                  5.11$                         Recycler's World

Plástico mixto 1.01$      1.20$                  1.43$                         Recycler's World

Plástico ABS 0.83$      1.70$                  2.53$                         Recycler's World

Circuito impreso de alto grado 8.33$      14.35$               20.38$                      Recicladores locales

Circuito impreso de bajo grado 0.32$      0.60$                  0.87$                         Recicladores locales

Cobre 7.87$      21.30$               34.78$                      Recycler's World

Elementos con cobre (Cables) 3.13$      5.84$                  8.56$                         Recycler's World

Acero 0.37$      1.15$                  1.89$                         Recycler's World

Acero inoxidable 3.08$      10.12$               17.16$                      Recycler's World

Acero grado B 0.37$      1.01$                  1.66$                         Recycler's World

Transformadores 2.99$      5.57$                  8.14$                         Recycler's World

Vidrio en TRC (0.92)$                -$                           Recicladores locales

Vidrio (0.05)$    (0.05)$                (0.05)$                       Recycler's World

Mixed Metals 0.37$      0.22$                  1.66$                         

Foil Fluff (0.15)$    (0.15)$                (0.15)$                       

Años
CRT gama 

media
CRT gama 

baja
CRT gama 

alta
1 76.92$            213.50$          350.08$          

2 55.37$            153.69$          252.00$          

3 42.76$            118.70$          194.63$          

4 33.82$            93.87$            153.92$          

5 -$                -$                -$                

6 -$                -$                -$                

7 -$                -$                -$                

Años
Celular gama 

media
Celular gama 

baja
Celular gama 

alta
1 19.38$            122.20$          225.02$          

2 13.84$            87.28$            160.72$          

3 10.60$            66.85$            123.11$          

4 8.30$              52.36$            96.42$            

5 -$                -$                -$                

6 -$                -$                -$                

7 -$                -$                -$                
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Años
PC gama 

media
PC gama baja PC gama alta

1 199.11$          118.15$          280.07$          

2 142.21$          84.39$            200.04$          

3 108.93$          64.64$            153.22$          

4 85.32$            50.63$            120.01$          

5 -$                -$                -$                

6 -$                -$                -$                

7 -$                -$                -$                

Años
Laptop gama 

media
Laptop gama 

baja
Laptop gama 

alta
1 184.34$          292.23$          400.12$          

2 137.01$          217.20$          297.38$          

3 109.32$          173.30$          237.29$          

4 89.67$            142.16$          194.65$          

5 -$                -$                -$                

6 -$                -$                -$                

7 -$                -$                -$                

Años
Printer gama 

media
Printer gama 

baja
Printer gama 

alta
1 22.32$            55.40$            88.49$            

2 17.75$            44.07$            70.38$            

3 15.08$            37.43$            59.79$            

4 13.18$            32.73$            52.28$            

5 -$                -$                -$                

6 -$                -$                -$                

7 -$                -$                -$                

Años
LCD gama 

media
LCD gama 

baja
LCD gama 

alta
1 76.92$            213.50$          350.08$          

2 55.37$            153.69$          252.00$          

3 42.76$            118.70$          194.63$          

4 33.82$            93.87$            153.92$          

5 -$                -$                -$                

6 -$                -$                -$                

7 -$                -$                -$                


