
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 
 

EVALUACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN 
ECONOMÍA CIRCULAR PARA PANELES SOLARES 

FOTOVOLTAICOS A PARTIR DE LAS PROYECCIONES DE 
CRECIMIENTO DE ENERGÍA SOLAR PARA 2030 EN COLOMBIA. 

 
 
 
 

JUANITA GIRALDO QUIROZ Y MARÍA CAMILA MEDINA 

BUELVAS 

 

 
Trabajo de grado para optar al título de 

Ingeniera Ambiental 

 
 

Santiago Ortega Arango 

Magister en Ingeniería de recursos hidráulicos 
 
 

 
UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

ENVIGADO 
2021 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos agradecer a Transactive Energy y EnergEIA ya que allí surgió la idea de este 

trabajo de grado. A Energética 2030 por su apoyo en el desarrollo y por creer en esta 

investigación, a nuestros profesores Santiago Ortega y Santiago Hoyos por siempre tener 

la mejor disposición y ayudarnos a resolver todas nuestras dudas. 
 

A todos nuestros entrevistados, gracias por su interés y por enriquecer tanto nuestro trabajo 

con sus diferentes opiniones y perspectivas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

CONTENIDO 
 
 

pág. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 11 

1. PRELIMINARES 12 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 

1.2 OBJETIVOS 13 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 13 

2. METODOLOGÍA 30 

3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍA SOLAR EN COLOMBIA A 

2030 34 

4. ANÁLISIS DE TÉCNICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y MODELOS DE NEGOCIO 

EXISTENTES PARA LOS PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS. 45 

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE MODELOS DE NEGOCIO PARA PANELES 

SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 55 

6. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS NEGOCIOS PRIORIZADOS 

PARA CADA UNO DE LOS ESCENARIOS 69 

7. CONCLUSIONES 81 

8. REFERENCIAS 84 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 
 

 
pág. 

 
 
 
 

Tabla 1: Retos de la economía lineal y soluciones de la economía circular. (Colombia 

Productiva, 2018 ...............................................................................................................26 
 

Tabla 2: Datos históricos de la relación peso potencia de los paneles solares. Elaboración 

propia ...............................................................................................................................31 
 

Tabla 3: Proyecciones de capacidad instalada de energía solar a 2030. Elaboración propia 

.............................................................................................................................................. 39 
 

Tabla 4: Descripción de entrevistados. Elaboración propia ...............................................42 
 

Tabla 5: Oportunidades y amenazas de la infraestructura de gestión de residuos de paneles 

solares en Colombia. Elaboración propia ..........................................................................44 
 

Tabla 6: Matriz de comparación pareada. Elaboración propia ...........................................56 
 

Tabla 7: Ponderación de macro criterios. Elaboración propia ............................................56 
 

Tabla 8: Índices de consistencia de macro criterios. Elaboración propia ...........................57 
 

Tabla 9: Índices de consistencia preparación del contexto. Elaboración propia .................58 
 

Tabla 10: Subcriterios preparación del contexto. Elaboración propia.................................58 
 

Tabla 11: Calificaciones finales de preparación del contexto. Elaboración propia .............59 
 

Tabla 12: Subcriterios Fuerzas de Porter. Elaboración propia ...........................................61 
 

Tabla 13: Calificaciones finales Fuerzas de Porter. Elaboración propia .............................62 
 

Tabla 14: Expertos entrevistados. Elaboración propia .......................................................64 
 

Tabla 15: Calificaciones finales expertos entrevistados. Elaboración propia .....................65 
 

Tabla 16:Calificación final. Elaboración propia ..................................................................67 
 

Tabla 17: Situación base de los escenarios evaluados. Elaboración propia ......................70 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Tabla 18: CAPEX. Elaboración propia...............................................................................72 

Tabla 19: OPEX administrativo. Elaboración propia ..........................................................73 

Tabla 20: OPEX por tonelada de residuos. Elaboración propia .........................................73 

Tabla 21: Composición de paneles solares de silicio. Elaboración propia .........................74 

Tabla 22: Indicadores financieros por escenarios en el caso 1. Elaboración propia ..........75 

Tabla 23: Indicadores financieros por escenarios en el caso 2. Elaboración propia ..........77 

Tabla 24: Iteraciones de las condiciones mínimas de rentabilidad para cada escenario. 

Elaboración Propia ...........................................................................................................78 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 
pág. 

 
 

Figura 1: Porcentajes de material recuperado de los residuos generados por paneles 

solares de silicio. Tomado de (Chaparro, 2019) ................................................................18 
 

Figura 2: Diagrama de mariposa de Ellen MacArthur referente a la economía circular. (Ellen 

Macarthur Foundation, 2014) ............................................................................................23 
 

Figura 3: Fórmula matemática utilizada para la función Weibull ........................................32 
 

Figura 4: Escenarios de transformación del mercado de energía solar propuestos Tomado 

de: (Energética 2030 e ISA, 2020) ....................................................................................38 
 

Figura 5: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración 

propia ...............................................................................................................................51 
 

Figura 6: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración 

propia ...............................................................................................................................51 
 

Figura 7: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración 

propia ...............................................................................................................................52 
 

Figura 8: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración 

propia ...............................................................................................................................53 
 

Figura 9: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración 

propia ...............................................................................................................................53 
 

Figura 10: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio Elaboración 

propia ...............................................................................................................................54 
 

Figura 11: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración 

propia ...............................................................................................................................54 
 

Figura 12: Escala de preferencias metodología AHP. Tomada de (Hurtado & Bruno, s.f) 55 
 

Figura 13: Escenarios de transformación del mercado de energía solar propuestos Tomado 

de: (Energética 2030 e ISA, 2020) ....................................................................................70 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

LISTA DE GRÁFICAS 
 

 

pág. 

Gráfica 1: Regresión potencial de la relación peso-potencia de los paneles solares. 

Elaboración propia ............................................................................................................31 

Gráfica 2: Residuos año a año para cada escenario. Elaboración Propia..........................41 

Gráfica 3: Residuos año a año por escenario. Elaboración propia ....................................71 

Gráfica 4: Variación flujos de caja por escenarios caso 1. Elaboración Propia ..................76 

Gráfica 5: Variación flujos de caja por escenarios caso 2. Elaboración Propia ..................78 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

RESUMEN 

Con el incremento en el uso de la energía solar fotovoltaica como solución a las 
problemáticas actuales relacionadas con el cambio climático y su popularidad debido a la 
baja de precios en sus equipos, se prevé un aumento en la generación de los residuos de 
paneles solares. Esta situación representa un problema ya que la gestión inadecuada de 

estos residuos puede generar problemas ambientales y a la salud debido a su composición 
con metales pesados que pueden llegar a ser tóxicos. A su vez, los residuos de paneles 

solares tienen un gran potencial de aprovechamiento bajo la perspectiva de la economía 
circular. Por esta razón, en este proyecto se pretende formular modelos de negocio basados 
en economía circular en el contexto de Colombia proyectado a 2030 que permitan minimizar 

la cantidad de residuos, implementar estrategias que extiendan su vida útil y revalorizar los 
componentes de estos para convertirlos en oportunidades innovadoras y económicamente 
atractivas. 

 

Este trabajo se llevó a cabo en varias fases. En la fase uno se analiza el contexto 
colombiano proyectado a 2030 bajo 4 escenarios definidos previamente por Energética 

2030, teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento de la capacidad instalada de 
proyectos de energía solar a gran escala y distribuidos. La información recolectada sirvió 

como insumo para la cuantificación de los residuos que se producirán en los próximos años. 
Adicional a esto, se realizó una revisión bibliográfica del marco institucional y normativo y 
se complementó con entrevistas a actores involucrados en la cadena de valor. 

 
En la segunda fase se analizan las tendencias de economía circular y se investigan 

diferentes empresas y startups que se dedican a la gestión de residuos de paneles solares. 
Lo anterior permitió la formulación de 7 propuestas de modelos de negocio aplicables en 
Colombia. 

 

La fase III corresponde a la evaluación cualitativa de los modelos de negocio a través de 

un análisis multicriterio, teniendo en cuenta la preparación del contexto colombiano, las 
fuerzas de Porter y las entrevistas a expertos. A partir de esto se priorizó el reciclaje como 

la alternativa más viable para Colombia. 
 

Finalmente, en la cuarta fase se evaluó el modelo elegido mediante un análisis financiero 
simple y se concluyó que el éxito de estos modelos de negocio está condicionados al 

tamaño de mercado y las metas de reciclaje nacionales. 

 
 
 
 

Palabras clave: Economía circular; paneles solares fotovoltaicos; modelos de negocio, 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), gestión de residuos. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ABSTRACT 

Due to the increase in the use of photovoltaic solar energy as a solution to current problems 

related to climate change and its popularity due to the low prices of its equipment, an 

increase in the generation of waste from solar panels is expected. This situation represents 

a problem since the mismanagement of this waste can generate environmental and health 
problems due to its composition with heavy metals that can become toxic. 

 

In turn, waste from solar panels has great potential for use under the perspective of the 

circular economy. For this reason, this project aims to formulate business models based on 

circular economy in the context of Colombia projected to 2030 that allow to minimize the 

amount of waste, implement strategies that extend its useful life and revalue its components 

to turn them into opportunities innovative and economically attractive. 
 

This work was carried out in several steps. In step one, the Colombian context projected to 
2030 is analyzed under 4 scenarios previously defined by Energética 2030, taking into 
account the growth projections of the installed capacity of large-scale and distributed solar 

energy projects. The information collected served as input for the quantification of the waste 
that will be produced in the coming years. In addition to this, a bibliographic review of the 

institutional and regulatory framework was carried out and it was complemented with 
interviews with experts involved in the value chain. 

 
In the second step, circular economy trends are analyzed and different companies and 

startups engaged in the management of solar panel waste are investigated. This allowed 
the formulation of 7 business model proposals applicable in Colombia. 

 

Step III corresponds to the qualitative evaluation of the business models through a multi- 

criteria analysis, taking into account the preparation of the Colombian context, Porter's 5 
forces and the interviews with experts. Based on this, recycling was prioritized as the most 

viable alternative for Colombia. Finally, in the fourth phase, the chosen model was evaluated 
through a simple financial analysis and it was concluded that the success of these business 
models is conditioned by the size of the market and the national recycling goals. 

 
 

Keywords: Circular economy; photovoltaic solar panels; business models, Waste Electrical 

and Electronic Equipment (WEEE), waste management. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La energía solar fotovoltaica ha evidenciado un crecimiento exponencial durante los últimos 
años, y se espera que esta tendencia se mantenga o incremente a medida que las matrices 
energéticas de los países buscan ser más limpias y los precios de la tecnología sean más 

bajos (IRENA,2016). Colombia se ha destacado en América Latina por sus avances hacia 
la transición energética con la implementación de estrategias como las subastas de 

generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales. Estas iniciativas, 
además de diversificar la matriz de generación, le permiten al sistema ser más resiliente 
respecto a la variabilidad climática y los efectos del cambio climático, impulsando el 

desarrollo económico y social del país y sus regiones (Ministerio de Minas y Energía, 2020). 
 

Para lograr estos cambios de manera eficiente, rentable y sostenible, se deben afrontar una 

serie de desafíos que surgen frente a esta transformación, que en este caso son los 

residuos que quedarán de la energía solar fotovoltaica al finalizar la vida útil de los paneles. 
 

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA por sus siglas en inglés), 

se estima que en el mundo habrá entre 60 y 78 millones de toneladas de residuos de 
paneles solares fotovoltaicos en el 2050 (IRENA,2016). 

 

En la actualidad, la Unión Europea ha sido pionera en adaptar una regulación específica 

para los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y con principios claros 
como la Responsabilidad Extendida del Productor. Los demás países clasifican los RAEE 

como residuos generales o industriales. Esto tiene un impacto ambiental inminente por su 
mala disposición y es una pérdida de un gran potencial económico ya que los paneles 
solares tienen altas tasas de aprovechamiento de materiales que podrían reinsertarse en la 

cadena productiva. 
 

En este trabajo se pretende inicialmente evaluar el contexto colombiano en materia de 
gestión de RAEE, específicamente de paneles solares fotovoltaicos. Para esto, se 
evaluaron las proyecciones de crecimiento de la capacidad instalada a 2030 considerando 

los escenarios planteados por el grupo de investigación Energética 2030 y modelos de 
simulación dinámicos que brindan una aproximación a las condiciones de mercado futuras. 
Posterior a esto, se realizó una cuantificación de residuos de paneles solares que se 

generarán en el país teniendo en cuenta su vida útil y probabilidades de falla. Se hizo un 
análisis del mercado y contexto regulatorio a través de entrevistas para identificar señales 

futuras de la problemática de residuos de paneles solares. 
 

Con estos insumos iniciales, se realizó una búsqueda bibliográfica para identificar 
tendencias y empresas existentes basadas en economía circular que le dan manejo a la 

problemática. A partir de esto, se plantearon 7 alternativas de modelos de negocio 

implementables en el contexto colombiano en las próximas décadas. 
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A cada una de las alternativas se les realizó una evaluación cualitativa para determinar 

aquella que se adaptara más a las condiciones futuras del país y del mercado y finalmente 

se eligió una única alternativa para evaluar más en detalle su viabilidad financiera. 
 

Este trabajo recopila fuertes señales del mercado que permiten obtener los primeros 

indicios de la problemática de los residuos de paneles solares y cómo a través de políticas 

nacionales puede mitigarse. 
 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente, las fuentes de energía alternativas han tomado mayor fuerza en el mercado 

debido a la importancia de mitigar el cambio climático y reducir la contaminación 
atmosférica. Una de las más usadas a nivel mundial es la energía solar fotovoltaica ya que, 

es una excelente solución: tiene fácil instalación, puede operar en zonas aisladas, su fuente 
de energía es inagotable, necesitan poco mantenimiento y tienen una larga vida útil (Ludin, 
Mustafa, Hanafiah & Ibrahim; 2018) 

 

Por otro lado, los avances tecnológicos han permitido que el precio de los paneles solares 

disminuya notablemente y se prevé que en el futuro lo siga haciendo. En 2020, la Agencia 

Internacional de la Energía (IEA), afirmó que la energía solar fotovoltaica es ahora la fuente 

de electricidad más barata de la historia para proyectos con financiamiento de bajo costo 

que utilizan recursos de alta calidad. La disminución de precios permite que esta fuente de 
energía alternativa sea más asequible (Evans, 2020). 

 

A pesar de que estas tecnologías tienen un gran potencial y no son contaminantes durante 

su uso, no se han definido estrategias claras para el manejo, aprovechamiento o disposición 
final de los paneles solares cuando se acaba su vida útil. 

 

Colombia se encuentra en un punto crítico en cuanto a estos residuos, ya que los primeros 

paneles instalados en el país saldrán de circulación cuando su vida útil termine en las 
próximas décadas, y actualmente no existe una normativa, infraestructura o plan de manejo 

claro para abordar esta problemática 
 

Esta situación representa un problema potencial debido a que una vez el panel llega al final 
de su ciclo de vida, ciertas sustancias que componen las celdas en su interior comienzan a 

degradarse y volverse tóxicas y corrosivas, de manera que todo el panel puede llegar a 
convertirse en un residuo de carácter peligroso si no se le da el tratamiento y la disposición 
adecuada, estas sustancias pueden lixiviar e infiltrarse en el ambiente, causando severos 

impactos en la calidad del agua, suelo, y aire (Ramírez, 2018). Adicionalmente, no gestionar 
estos residuos de manera apropiada es un desperdicio económico, ya que se pueden 
recuperar algunos de sus componentes para su aprovechamiento, como vidrio, aluminio, 

silicio, galio y el indio (Ludin, Mustafa, Hanafiah & Ibrahim; 2018). 
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En este proyecto se pretende formular modelos de negocio basados en economía circular 

en el contexto de Colombia proyectado a 2030 que permitan minimizar la cantidad de 

residuos, implementar estrategias que extiendan su vida útil y revalorizar los componentes 

de estos para convertirlos en oportunidades innovadoras y económicamente atractivas. 
 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

Evaluar modelos de negocio basados en economía circular para paneles solares 

fotovoltaicos en el marco de los escenarios energéticos planteados en energética 2030. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

● Examinar el mercado de energía solar en Colombia para realizar una 
contextualización de las proyecciones de crecimiento y las oportunidades de 
aprovechamiento. 

 

● Realizar un levantamiento del estado del arte de iniciativas de economía circular y 
modelos de negocio internacionales para los paneles solares fotovoltaicos. 

 

● Plantear alternativas de posibles modelos de negocio de economía circular para 
paneles solares fotovoltaicos en el contexto colombiano. 

 

● Evaluar la viabilidad de los negocios en cada uno de los escenarios de proyecciones 
de crecimiento planteados por Energética 2030. 

 
 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.3.1 Antecedentes 
 

El avance tecnológico en el sector de la energía solar fotovoltaica y la reducción de precios 
por vatio de energía generado han sido evidentes y ha provocado incrementos en la 

masificación de este tipo de energía en todos los países teniendo en cuenta los objetivos 
de descarbonización de la energía a nivel global. Sin embargo, se han evidenciado los 
problemas de gestión para la eliminación al final de su vida útil de los desechos electrónicos 

fotovoltaicos solares en los países desarrollados que llevan la delantera en la utilización de 
este tipo de energía. (Gautam, Shankar, & Vrat, 2020) 

 

Debido a este nuevo desafío medioambiental han surgido oportunidades para crear valor y 

nuevos caminos económicos. La principal visión del proyecto europeo CABRISS es la 

implementación de estrategias de gestión de los residuos solares fotovoltaicos basadas en 

el reciclaje, reutilización y recuperación de materiales creando una economía circular 
beneficiando la industria fotovoltaica y las industrias de la electrónica y el vidrio. CABRISS 
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agrupa el esfuerzo de 16 empresas europeas e instituciones de investigación. El proyecto 

consiste en el desarrollo de tecnologías de reciclaje para recuperar In, Ag y Si haciendo 
más sostenibles las tecnologías fotovoltaicas; la creación de una hoja de ruta de 
procesamiento de las celdas solares reutilizando los residuos de Si para la fabricación 

rentable y de alto rendimiento de celdas solares; demostrar la posibilidad de reutilización y 
reciclabilidad al final de la vida útil de la fotovoltaica de materiales clave. CABRISS presenta 

todos los resultados de acuerdo con los estándares europeos para facilitar el acceso al 
mercado (W.Brenner & Adamovic, 2017). 

 

En países en vía de desarrollo, en este caso India un artículo presentado por los autores 
Gautam, Shankar, & Vrat en 2020, expresa que este país al igual que Colombia se 

encuentra actualmente en la etapa de instalación y popularización de la energía solar y aún 
no cuenta con una estrategia concreta para gestionar los residuos electrónicos resultantes. 

En el estudio, realizan una evaluación de la magnitud del problema en India, utilizando un 
modelo de pronóstico que proyecta la cantidad de residuos generados por los paneles 
solares fotovoltaicos y la cantidad de materia prima recuperada después del reciclaje para 

contribuir a la economía circular. El artículo prueba que la maximización de la eficiencia de 
los recursos, mediante la creación de instalaciones para una cadena de suministro basada 

en la economía circular para manejar los desechos electrónicos masivos generados por los 
paneles solares fotovoltaicos en la India, es un camino viable para los futuros años. Los 
resultados del artículo muestran que grandes cantidades de dinero podrían generarse a 

partir de los desechos de los paneles solares fotovoltaicos que se generarían en India a 
partir de las proyecciones de crecimiento planteadas en el país, también se presenta que 

la falta de infraestructura y legislación coloca a la India en desventaja para manejar los 
residuos de la energía solar fotovoltaica (Gautam, Shankar, & Vrat, 2020). 

 

Diversas investigaciones se han hecho en Colombia para evaluar la problemática de los 

residuos de paneles solares fotovoltaicos en el país debido a que no existe una 
infraestructura o normativa que explícitamente delimite y defina cómo se deben gestionar 
estos residuos, por lo que no sólo se perderían oportunidades de negocio y de economía 

circular al aprovecharlos, sino que podrían generarse residuos peligrosos en el proceso si 
no se les da el tratamiento adecuado (Ramírez, 2018). En 2018, se realizó un trabajo de 

grado donde se resalta la importancia de que Colombia siga los pasos de países que llevan 
una mayor trayectoria en el uso de paneles fotovoltaicos y que han manejado esta 
problemática exitosamente como Alemania, España, y el Reino Unido. Se realiza un estudio 

detallado de la normativa y las estrategias implementadas en la Unión Europea para 
determinar cuáles de estas políticas podrían adaptarse al contexto nacional en términos de 
la gestión de residuos. Posteriormente se analiza la normativa vigente en Colombia para 

los RAEE. Cabe resaltar que la legislación de los RAEE en Colombia es relativamente 
nueva y en el año de publicación de la tesis se publicaron otras normativas como el decreto 

284 de 2018 de gestión integral de los RAEE (Ramírez, 2018). 
 

El producto final de dicho trabajo de grado es la formulación de potenciales estrategias 

técnicas y normativas de gestión, aplicables al contexto colombiano como un reglamento 

donde se le otorgan las responsabilidades a cada actor y un Sistema de Cumplimiento del 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Productor (SCP) basado en una estrategia implementada en Reino Unido que busca 

facilitarles a los productores el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la disposición 
de sus residuos. El SCP cobra una cuota de membresía anual proporcional al volumen de 
paneles que llevan al mercado cada uno de sus miembros y esto se utiliza para cubrir los  

costos de recolección y tratamiento de los residuos de paneles a tratar y disponer finalmente 
(Ramírez, 2018). 

 

En 2019, se realizó un proyecto de evaluación técnico y económica de una planta de 
reciclaje de paneles solares fotovoltaicos en desuso o falla en Chile siguiendo tres pasos 
claves. En primer lugar, proyectar la cantidad de paneles en falla o desuso para los 

próximos 40 años y estudiar el mercado de los componentes de un panel solar, para definir 
un modelo de negocios que utilice de mejor manera los recursos. Segundo, realizar un 
análisis técnico, al recopilar información sobre todas las tecnologías de reciclaje existente, 

y analizar la factibilidad de su implementación en el modelo de negocios estipulado. 
Tercero, realizar un análisis económico, a través de distintos indicadores económicos 

inherentes al proyecto, aportando sensibilidad a las condiciones supuestas y analizando la 
implementación del proyecto con distintos años de inicio (Sandoval, 2019). 

 

El estudio de mercado para los componentes del panel solar, entregó como mejor 
escenario: La reutilización del vidrio, instaurando una economía circular, al utilizarse para 
elaborar nuevos paneles solares. El reciclaje del aluminio, al contar con un mercado robusto 

y un proceso sencillo. La disposición del resto de los componentes por falta de opciones 
para ser revalorizados en el mercado. Para lograr realizar una evaluación apropiada de las 

oportunidades de negocio a partir de los residuos de paneles solares como lo realizó el 
autor chileno se debe comenzar por realizar una proyección acertada del crecimiento que 
tendrá el mercado de energía solar en Colombia y del mercado potencial del 

aprovechamiento de los residuos de paneles solares (Sandoval, 2019). 
 

Se evidencian diversos estudios encaminados a la economía circular de los paneles solares 

fotovoltaicos e investigaciones similares que podrían adaptarse al contexto colombiano que 

pueden servir como base para identificar las oportunidades de negocio que hay enfocadas 

en la masificación de los residuos de paneles solares asociadas al crecimiento de la energía 

solar fotovoltaica proyectada para Colombia en las próximas décadas. 
 

El planteamiento de escenarios y situaciones futuras acerca del crecimiento de la capacidad 

instalada de la energía solar son necesarias para modelar y predecir comportamientos de 
mercado, del entorno y anticipar estrategias para mitigar problemáticas futuras, en este 

caso, la masificación de los RAEE provenientes de los paneles solares. En el desarrollo de 
esta investigación, se utilizarán los resultados obtenidos por los siguientes proyectos como 

punto de partida para el análisis: 
 

En 2020, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) desarrolló el Plan de 
Expansión de Referencia-Generación-Transmisión 2020-2034. En su Volumen 2, 

correspondiente a la generación, analizó el desempeño del sistema eléctrico mediante 

escenarios considerando la disponibilidad de recursos naturales (hídrico, eólico, solar, 

biomasa, geotermia), disponibilidad y precio de combustibles fósiles (gas, carbón, líquidos) 
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y el desarrollo de proyectos de generación. En el estudio se construyeron 12 escenarios, 

los cuales tienen como base una expansión fija de los proyectos con compromisos 
derivados de las subastas y/o con garantías para la construcción. Además, se estableció 
un portafolio de nuevos proyectos a partir del cual se determina la expansión de los 

escenarios. Este portafolio incluye los proyectos de generación con estudio de conexión 
aprobado y los proyectos con registro vigente en fase 2 y fase 3 a 31 de diciembre de 2019 

(UPME, 2021). 
 

El Programa Energética 2030, en su P7 “Análisis de escenarios y definición de estrategias 
futuras” desarrolló una metodología para la proyección del crecimiento de los recursos 
distribuidos en Colombia, teniendo en cuenta las variables de áreas potenciales, la 

evolución de costos y las características de 4 escenarios de adopción diferentes. En dichos 
escenarios se estableció que las variables más influyentes en la transición energética son 

el costo relativo de los combustibles fósiles y la existencia de políticas de promoción de 
transformación de la industria (Energética 2030 e ISA, 2020). 

 

Otro proyecto de este programa, está desarrollando un modelo de simulación dinámica para 
la transición del sector eléctrico hacia energías renovables utilizando herramientas de 

automatización y de optimización para representar de forma precisa el funcionamiento típico 
de un año, el efecto del almacenamiento de energía, las dinámicas del precio, la variación 

con la implementación de vehículos eléctricos y el efecto de “la espiral de la  muerte 
enfocado en la energía solar a Gran Escala. Además, la metodología usada refleja la 
transición de la matriz energética colombiana a 2050, permitiendo identificar aquellas 

variables relevantes que determinan el comportamiento del sistema, tanto en el aspecto 
técnico como en el ambiental y el social (Energética 2030, 2021). 

 
 

1.3.2 Marco teórico 
 

Energía solar fotovoltaica en Colombia 
 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable y limpia que utiliza la  
radiación solar para producir electricidad. Para ello, se utilizan unos aparatos conocidos 

como paneles solares los cuales tienen el efecto fotoeléctrico por el cual materiales 
semiconductores cuando son iluminados por un haz de luz, son capaces de absorber 

fotones (partículas lumínicas) y liberar electrones, generando una corriente eléctrica 
(Iberdrola, s.f.). Cuando la luz se extingue, la electricidad también desaparece (Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, s.f.). 

 

Matriz energética de Colombia  
 

Colombia cuenta con una de las matrices de generación de energía eléctrica más limpias 

del mundo. Cerca del 70% de la energía que consume el país proviene de fuentes hídricas, 

un 12,3% de termoeléctricas que utilizan gas natural para su operación, un 9,3% de 

térmicas a carbón, el 7,8% se genera a partir de combustibles líquidos como la gasolina y 
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el diésel y un 1% a partir de fuentes no convencionales de energías renovables como la 

solar y la eólica. 
 

Si bien, los colombianos consumen energía limpia, esa concentración en los recursos 

hídricos para la generación implica vulnerabilidad ante eventos de variabilidad climática 

como el Fenómeno de El Niño (Ministerio de Minas y Energía, 2020) 
 

El sector energético de Colombia está experimentando una de sus transformaciones más 

rápidas y profundas. Estos cambios se están realizando hacia sistemas más limpios, 

accesibles, eficientes y económicos que producirán impactos relevantes en los esquemas 

regulatorios y en los modelos de negocio del sector eléctrico (Energética 2030 e ISA, 2020). 
 

En 2019, Colombia dio un salto histórico en la incorporación de energías renovables de 
fuentes no convencionales buscando diversificar su matriz de generación, lo que le permitirá 

enfrentar con resiliencia la variabilidad climática y mitigar los efectos del cambio climático. 
Con esta capacidad instalada el país pasará de generar el menos del 1% a más de un 12% 

de su energía a partir de fuentes renovables no convencionales. Esto fue posible gracias a 
dos subastas, con las cuales el país contó con 14 proyectos para la generación de energía 
a partir de fuentes renovables (Ministerio de Minas y Energía, 2020). 

 

Tecnologías más usadas para paneles solares 
 

Los modelos de paneles solares de mayor comercialización a nivel mundial son los de tipo 

silicio policristalino. Los residuos provenientes de estos aparatos se catalogan a nivel 
mundial como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE (Chaparro, 2019). 

 

Los paneles de silicio policristalino tienen el mayor grado de eficiencia y rentabilidad dado 

el costo beneficio a lo largo de los años de uso, gracias a esto el 85% del mercado mundial 

instalado corresponde a este tipo de paneles. 
 

En relación con sus componentes estos se distribuyen en porcentaje de peso de la siguiente 

forma; un 76% de vidrio, un 10% de polímero, un 8% de aluminio, un 5% de silicio, un 1% 

de cobre y 1% plata y otros metales como plomo y estaño. 
 

Por parte del riesgo ambiental y toxicológico en este tipo de paneles se identifican 2 

componentes críticos, el silicio y el plomo. El Silicio tiene un efecto de toxicidad bajo al 

quedar expuesto tanto tiempo al aire libre pues puede llegar a contribuir a la generación de 
material particulado, sin embargo, no se disuelve tan rápido con el agua, por lo que no 

tiende a formar lixiviados. 
 

Respecto al plomo, es altamente tóxico, de liberarse al medio ambiente puede disolverse 

con algunos ácidos y generar lixiviados, generando alteraciones en los suelos y cuerpos de 
aguas, además si es ingerido por humanos o animales puede llegar alterar su sistema 
nervioso, respiratorio y cardiaco, e incluso llegar a causar la muerte (Chaparro, 2019). 
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A pesar de esto, los riesgos ambientales pueden ser mitigados si se le da una adecuada 

gestión al final de su vida útil. En la Figura 1 se presenta el porcentaje de residuos 

recuperables de este tipo de paneles, a partir de esto se identifica una oportunidad de 

desarrollar aprovechamientos a través de estrategias de economía circular como el 

reciclaje. 
 
 
 

 

Figura 1: Porcentajes de material recuperado de los residuos generados por paneles solares de silicio. 
Tomado de (Chaparro, 2019) 

 

Fallas de paneles solares: 
 

Según el IRENA existen 3 orígenes potenciales de las fallas de paneles solares 

fotovoltaicos, independientemente de su tecnología. 
 

El primer origen son las fallas tempranas, definidas como ocurridas entre los 2 y los 4 años 

después de la instalación. Las principales causas incluyen la degradación inducida por la 
luz (observada en 0.5% -5% de los casos), mala planificación, trabajo de montaje 
incompetente y construcciones de soporte deficientes. Se han reportado muchas fallas 

tempranas dentro de los sistemas eléctricos, como cajas de conexiones, cajas de cables, 
controladores de carga, cableado y conexión a tierra (IRENA, 2016). 

 
El segundo son las fallas de mediana edad, definidas como ocurridas entre los 5 y los 11 

años después de la instalación. Las causas están relacionadas principalmente con la 
degradación del revestimiento anti reflectante del vidrio, la decoloración del etileno acetato 
de vinilo, la delaminación, el aislamiento de células agrietadas, la exposición a ciclos de 

carga mecánica (por ejemplo, cargas de viento y nieve), cambios de temperatura, fallas de 
contacto en la caja de conexiones, rotura de vidrio, marcos sueltos, celda roturas de 
interconexión y defectos de diodos. (IRENA, 2016) 

 

El tercero son las fallas por desgaste definidas como ocurridas entre aproximadamente 12 

años después de la instalación hasta el final de la vida útil supuesta a los 30 años. En esta 
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etapa, las fallas reportadas en la fase de mediana edad aumentan exponencialmente 

además de la severa corrosión de las celdas e interconectores. (IRENA, 2016) 

 
 

Clasificación de los residuos de paneles solares 
 

RAEE: En Colombia, los residuos sólidos se clasifican en diferentes categorías según sus 

características. Los paneles solares son considerados Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) ya que cumplen con la definición de "Los RAEE son todos los aparatos 

que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los 

aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes" (Ministerio de 
Ambiente, 2017). 

RESPEL: A su vez, los paneles pueden clasificarse como Residuos Peligrosos (RESPEL) 

ya que “se considera un residuo peligroso aquel que posea características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, infección, o radiactividad”. Los 

componentes químicos como metales pesados que están presentes en las celdas 
fotovoltaicas de los paneles solares pueden presentar toxicidad al medio ambiente y la salud 
humana (Ramírez, 2018). 

 
 

Regulación vigente para la disposición final de los paneles solares 
 

Ley 1672 de 2013: Lineamientos para la adopción de una política pública de Gestión 

Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

Principios: 
 

• Responsabilidad extendida del productor: Responsable de generar directa o con 
terceros sistemas de recolección y gestión ambiental de los desechos. 

 

• Diseñar estrategias de reciclaje y disposición. 
 

• Participación activa de comercializadores, productores y usuarios para la ejecución 

de programas de gestión 
 

• Estímulos para involucrados en aprovechamiento y valorización 
 

• Fomentar innovación, ciencia y tecnología en el tema. 
 

• Producción y consumo sostenible 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 

• Minimizar producción de residuos 
 

• Promover gestión integral RAEE para minimizar riesgos en la salud y el medio 

ambiente. (Generalmente contienen residuos peligrosos) 
 

• Incentivar aprovechamiento (alternativa de empleo, sector económico viable) 
 

• Promover la integración y participación de productores, comercializadores y 

usuarios en el desarrollo de estrategias, planes y proyectos para la gestión. 

 
 

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos (RAEE) (2017) 
 

El Plan de Acción de la política busca asignar estrategias concretas a cada uno de los 

objetivos planteados anteriormente con líneas de acción, metas, e indicadores que lleven 

la estrategia a la acción. 
 

Está planteada a largo plazo (15 años) pero tiene algunas metas que se pueden alcanzar 

dentro de 5 - 10 años. 
 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible revisará el cumplimiento del Plan de 

Acción cada 5 años, haciendo seguimiento a los indicadores propuestos e identificando 

dificultades que se hayan presentado para añadir mejoras y ajustar el plan. 
 

Colombia es uno de los primeros países de Latinoamérica en implementar programas 

permanentes de recolección y gestión ambiental de RAEE. 
 

eléctricos y electrónicos (RAEE) en Colombia. (Ministerio Medio Ambiente, 2017) 

 
 

Decreto 284 de 2018: Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos – RAEE (Añadidura al decreto 1076 de 2015 - Único reglamentario del sector 

ambiente) 
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• Conforme a la Ley 1672 de 2013, la responsabilidad extendida del productor es un 

principio rector de la gestión de los RAEE. 
 

• Se buscará promover la incorporación de los componentes, partes o materiales 

obtenidos de los residuos en los ciclos económicos y productivos del país. 
 

• Los productores y comercializadores deben lograr la eficiencia en la devolución y 

recolección de los RAEE sin costo alguno para los consumidores. 
 

• Deben asegurar puntos de recolección y centros de acopio y entregar la totalidad 

de los RAEE recolectados a sistemas autorizados de gestión. Mientras no se haya 

entregado, el recolector (comercializador o productor) es responsable de la 

integridad y seguridad de los RAEE recolectados. 
 

• En el listado actualizado de gestores RAEE licenciados no se especifica alguno que 

disponga paneles solares. 
 

• Desde el marco regulatorio no se han definido procesos específicos para los 

sistemas fotovoltaicos. 

 
 

 Marco institucional 
 

El marco institucional de la política de RAEE fue establecido por la Ley 1672 de 2013, dentro 

de los actores se destacan: 
 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con 

el apoyo de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Salud y Protección 

Social, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Minas y Energía, 

quienes fueron los encargados de definir la política Nacional de RAEE en el 2017. 
 

El Comité Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), se 

crea a partir del artículo 11 de la Ley 1672 de 2013. Dentro de sus funciones está hacer un 
seguimiento y una verificación al desarrollo de las políticas, estrategias y programas que 
garanticen la gestión integral de estos residuos; establecer los mecanismos de concertación 

con el sector privado; estudiar fuentes de financiación para desarrollar las políticas, 
estrategias y programas para su gestión integral; promover planes y programas 

intersectoriales que contribuyan a la divulgación de los riesgos para la salud humana de los 
desechos electrónicos, así como su manejo; impulsar la investigación y la innovación 
tecnológica en lo relacionado con una mejor gestión integral de los RAEE, entre otros. 
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Gestión de residuos paneles solares 
 

La gestión de los residuos sólidos va más allá que su clasificación; si un residuo es 

aprovechable (es decir, que es susceptible de incorporación a un proceso productivo), 
debe ser recuperado. 

 

La recuperación es la acción de seleccionar y retirar los residuos sólidos que puedan 
someterse a un proceso de aprovechamiento para convertirlos en materia prima que pueda 
ser utilizada en la fabricación de nuevos productos. De esta manera, los materiales 

recuperados pueden volver a hacer parte del ciclo productivo y económico de manera 
eficiente al ser reutilizados, reciclados, o aprovechados en cualquier otra manera que traiga 

consigo beneficios ambientales, sanitarios, o económicos (Ramírez, 2018). 

 

• Reutilización: Es una de las modalidades del aprovechamiento de residuos sólidos, 
la cual se define como la prolongación y adecuación de la vida útil de los mismos, y 
que devuelve a los materiales la posibilidad de ser utilizados en su función original 
o relacionada. Cabe resaltar que la reutilización no requiere procesos adicionales 

de transformación del material que se esté aprovechando. Este puede ser el caso 
cuando se aprovechan los marcos metálicos de los paneles solares, los cuales no 

tienen ninguna característica de peligrosidad y pueden ser recuperados y 
reutilizados en la producción de paneles nuevos (Ramírez, 2018). 

 

• Reciclaje: Es una modalidad de aprovechamiento que sí requiere de un proceso de 
transformación del material recuperado para devolverle su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. Este 
tratamiento abarca las operaciones, procesos o técnicas que modifican las 
características del residuo para aumentar sus posibilidades de aprovechamiento o 

para minimizar en lo posible los impactos al ambiente y la salud humana (Ramírez, 
2018). 

 

• Disposición final: Los materiales que no pueden ser aprovechados deben ser 

dispuestos finalmente. La disposición final de los residuos sólidos es el proceso de 

aislar y confinarlos de forma definitiva en instalaciones o lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los riesgos a la salud 

humana y al ambiente (Ramírez, 2018). 

 
 
 

 Economía circular 
 

El modelo de producción actual está dominado por un modelo de producción y consumo 

lineal. Los bienes son producidos a partir de las materias primas vírgenes, vendidos, 

utilizados y finalmente desechados como residuos. Frente a la volatilidad de la economía 
global, la probabilidad de escasez, la sobreexplotación de recursos y los problemas para la 
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disposición de residuos surge la necesidad de la búsqueda de un nuevo modelo económico 

se hace cada vez más evidente (Ellen Macarthur Foundation, 2014). 
 

El concepto de economía circular surge como un cambio de paradigma en la manera como 

producimos y consumimos bienes buscando que se haga un uso óptimo de los recursos 
durante el mayor tiempo posible reduciendo el consumo de materias primas, energía, la 

generación de residuos y emisiones atmosféricas en los procesos productivos (Colombia 
productiva, 2018). Se sustituye el concepto de “caducidad” por el de “restauración” 
buscando la eliminación de residuos mediante un diseño optimizado de materiales, 

productos, sistemas y modelos de negocios. La transición hacia una economía circular no 
es solamente disminuir los impactos, sino que se busca un cambio sistémico para generar 
oportunidades económicas y de negocios que a su vez tengan beneficios ambientales y 

sociales (Ellen Macarthur Foundation, 2014). 

 
 

Diagrama de mariposa de Ellen MacArthur 
 
 

Figura 2: Diagrama de mariposa de Ellen MacArthur referente a la economía circular. (Ellen 
Macarthur Foundation, 2014) 

 
 
 

Es un diagrama referente a la economía circular que hace una distinción entre los ciclos 
técnicos y biológicos (Figura 2). Los ciclos biológicos hacen referencia a alimentos y 

materiales de base biológica que son diseñados para regresar transformados al sistema 
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mediante procesos de compostaje y digestión anaerobia. Los ciclos técnicos, que sería el 

caso de los paneles solares, buscan recuperar y restaurar componentes y materiales con 
estrategias de reutilización, reparación, redistribución, remanufactura o como última opción 
el reciclaje (Ellen Macarthur Foundation, 2014). 

 
 

Estrategias para ciclos biológicos (Colombia productiva, 2018): 

 
 

• Extracción de materia prima bioquímica: procesos de conversión de biomasa para 

producir productos químicos de alto valor o utilizados como combustibles 
 

• Digestión anaeróbica: Descomposición de material orgánico (por ejemplo, residuos 
de alimentos) con microorganismos para producir biogás utilizado como fuente de 

energía 
 

• Compostaje: descomposición de material orgánico (por ejemplo, residuos de 

alimentos) para producir abono el cual sirve como nutriente para el suelo y para la 

agricultura. 
 

Estrategias para ciclos técnicos (Colombia productiva, 2018): 

 
 

• Compartir: Mercado de segunda. Se intercambia entre usuarios sin necesidad de 

intervención técnica. El producto se encuentra en buen estado listo para su uso. 
 

• Mantenimiento: Un producto se mantiene en buen estado con el mismo usuario 
 

• Reutilizar y redistribuir: Reintroducir un producto para el mismo propósito inicial, con 

mínimo mantenimiento y limpieza 
 

• Reacondicionar: Retornar un producto en buenas condiciones reemplazando 

principales componentes que pueden fallar y realizando cambios para mejorar la 

apariencia 
 

• Refabricar: Se toman las partes funcionales de un producto que ha fallado para 

fabricar un producto nuevo de alta calidad y con posibles mejoras y cambios en sus 

componentes 
 

• Reciclar: Recuperación de materiales para el propósito original o para otros 
propósitos, estos materiales se reintegran al proceso de producción como materias 

primas. 
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Principios de la economía circular 
 

 
• La economía circular busca un diseño para ‘acabar con los residuos’. Los residuos 

no existen cuando los productos son diseñados y optimizados mediante un ciclo de 

desensamblado y reutilización. Estos ciclos optimizados de componentes y 

productos definen la economía circular y la diferencian de solo la gestión de residuos 
y reciclaje, donde gran cantidad de energía contenida y mano de obra son pérdidas 

(Ellen Macarthur Foundation, 2014). 
 

• El modelo circular introduce una diferencia estricta entre los componentes 

consumibles y duraderos de un producto. Los componentes consumibles están 
hechos en gran parte de ingredientes biológicos o “nutrientes” que no son tóxicos y 

son posiblemente beneficiosos que pueden retornar de manera segura a la biosfera. 
 

• Los componentes duraderos tales como ordenadores o motores están hechos de 

elementos “técnicos”, no apropiados para la biosfera, tales como metales y la 

mayoría de los plásticos. En este caso, los elementos se diseñan desde su inicio 

para la reutilización y los productos que tienen rápidos avances tecnológicos los 

diseñan para actualizarlos más fácilmente (Ellen Macarthur Foundation, 2014). 
 

• La energía requerida para este ciclo debería ser renovable por naturaleza, de nuevo 

para disminuir la dependencia a los recursos y aumentar la capacidad de 

recuperación del sistema (por ejemplo, frente a una crisis del petróleo) (Ellen 
Macarthur Foundation, 2014). 

 

• Para los elementos técnicos, se reemplaza fundamentalmente el concepto de 
consumidor por el de usuario. Esto requiere un nuevo tipo de contrato entre las 

empresas y sus clientes, basado en el rendimiento del producto. A diferencia de la 
economía actual basada en ‘comprar-y-consumir’, los productos duraderos son 

arrendados, alquilados o compartidos siempre que sea posible. Y en caso de ser 
vendidos, existirían incentivos o acuerdos para garantizar el retorno y 
posteriormente la posible reutilización del producto o de sus componentes y 

materiales al final de su periodo de uso principal (Ellen Macarthur Foundation, 2014). 

 
 

La economía lineal, es el modelo económico que se utiliza en la actualidad y está basado 

en el concepto de tener-usar-desechar. En la tabla 1 se presentan los retos de la economía 
lineal y las soluciones que propone la economía circular para cambiar el paradigma de 

consumo existente hacia uno más sostenible en el tiempo. 
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Tabla 1: Retos de la economía lineal y soluciones de la economía circular. (Colombia Productiva, 
2018 

 

 
Retos de la economía lineal 

Soluciones de la economía 
circular 

Escasez de recursos y 
volatilidad de precios de 

materias primas 

 
Recirculación de materiales 

Energía de fuentes finitas Energía de fuentes renovables 

Generación de desperdicios 
Todo es aprovechado, no hay 

desperdicios 

Productos diseñados para ser 
desechados 

Productos diseñados para 
recuperarse al final de su uso 

Generación de impactos 
ambientales 

Restauración y regeneración del 
medio ambiente 

 
 
 

Fuentes de creación de valor 
 

Los principios descritos anteriormente conducen a cuatro fuentes claras de creación de 

valor, que ofrecen oportunidades en comparación con el diseño y uso lineal de los productos 

y materiales (Ellen Macarthur Foundation, 2014): 

 

• El ‘poder del círculo interior’ se refiere a minimizar el uso de materiales con 

relación al sistema de producción lineal. Cuanto más corto es el círculo, menor es 

el cambio en que se debe someter un producto para poder ser reutilizado, 

transformado o refabricado y más rápido puede volver a ser utilizado aumentando 

el potencial de ahorro en los costes de material, mano de obra, energía y capital 

incorporados al producto mientras se reducen las múltiples externalidades 
asociadas como emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), agua, toxicidad. 

• El ‘poder circular por más tiempo’ se refiere a maximizar el número de ciclos 

consecutivos (ya sea reutilización, refabricación, o reciclaje) y/o el período de cada 

ciclo 
 

• El ‘poder del uso en cascada’ se refiere a diversificar la reutilización a través de 

las fases de una cadena de valor. Por ejemplo, en la ropa de algodón primero se 
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reutiliza como ropa de segunda mano, luego pasa a la industria de muebles, como 

relleno, y finalmente se utiliza en la construcción como aislante. 
 

• El ‘poder de los inputs puros’: los flujos de materiales no contaminados 
incrementan la eficiencia en la recogida y redistribución mientras mantienen la 

calidad, particularmente de los elementos técnicos, que, a su vez, extienden la 

longevidad del producto, aumentando así la productividad del material. 

 
 

Evaluación Multicriterio 
 

Metodología AHP 
 

El Proceso de Jerarquía Analítica (AHP), es una metodología desarrollada por Thomas 

Saaty en 1980, que permite simplificar la toma de decisiones complejas, ayuda al tomador 
de decisiones a establecer prioridades, mediante las comparaciones por pares. (Saaty, T.L., 
1980) 

 

La ventaja del AHP es que facilita la incorporación de criterios cualitativos, que normalmente 
son excluidos de los análisis debido a su dificultad para ser medidos (Hurtado & Bruno, s.f), 
adicional a esto la metodología AHP, permite comprobar la consistencia de los resultados 

obtenidos a través del cálculo de la razón de consistencia (RC), reduciendo así el sesgo y 
subjetividad que pueda aportar el tomador de decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Donde: 

 

IC: Índice de consistencia 
 

IA: Índice de consistencia aleatoria 
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Donde n corresponde al número de criterios evaluados. 
 

Fuerzas de Porter 
 

Es una metodología desarrollada por Michael Porter que busca evaluar la rentabilidad de 

una empresa en el largo plazo, mediante el análisis de 5 factores estratégicos los cuales 

son: poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los proveedores, 

amenaza de nuevos competidores entrantes, amenaza de nuevos productos sustitutivos y 

rivalidad entre competidores (Donawa & otros, 2018). 

 
 

Variables financieras para el análisis de modelos de negocio 
 

Dos herramientas financieras usadas a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto son 

el VPN (Valor Presente Neto), el TIR (Tasa Interna de Retorno) y el análisis de costo- 
beneficio. El valor actual neto (VPN) es la diferencia entre el dinero que ingresa a una 
empresa y el monto que se invierte en un mismo proyecto; su objetivo es conocer si este 

proyecto da realmente beneficios. Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) es la tasa 
de descuento de un proyecto que se analiza para considerarlo como apto. (Universidad 

ESAN, 2019) 
 

Para que el proyecto sea rentable el VPN tendrá que ser superior a cero, lo que significará 

que recuperaremos la inversión inicial y tendremos más capital que si lo hubiéramos puesto 

a renta fija. (Universidad ESAN, 2019) 
 

La Tasa Interna de Retorno, se calcula estimando la tasa de interés bajo la cual el VPN 

se hace cero (0). Si el resultado indica que la tasa de descuento es muy alta, entonces el 

proyecto no es rentable; de lo contrario, sí hay rentabilidad. (Universidad ESAN, 2019) 
 

Costo beneficio: Compara directamente los beneficios y los costos de un proyecto para 

definir su viabilidad. (Universidad ESAN, 2019) 
 

Si B/C > 1, significa que los beneficios son mayores a los costos. En consecuencia, el 

proyecto es viable económicamente. 
 

B/C = 1, los beneficios y costos son iguales, por lo tanto, no hay ganancias. 
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B/C < 1, los costos son mayores que los beneficios, entonces el proyecto no es viable. 
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2. METODOLOGÍA 

Fase 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍA SOLAR EN COLOMBIA 

A 2030 
 

Proyecciones de crecimiento de capacidad instalada a 2030 
 

Inicialmente se recopilaron las proyecciones de crecimiento del mercado de energía solar. 

Con base en el documento Recursos Energéticos Distribuidos en Colombia. Escenarios de 
incorporación, se extrajeron los datos proyectados de capacidad instalada de recursos 
energéticos distribuidos para cada uno de los escenarios planteados a 2030. (Energética 
2030 & ISA, 2020) 

 

Para los recursos energéticos a Gran Escala, se consultó el documento Plan de expansión 

de referencia. Generación — Transmisión 2020–2034 presentado por la UPME 
(UPME,2020) las subastas ya establecidas de entrada en 2023, los registros de la 
capacidad instalada hasta el año presente y las proyecciones desarrolladas en el modelo 

de simulación dinámica para la transición del sector eléctrico hacia energías renovables 
realizado en el grupo Energética 2030 (Energética 2030, 2021). 

 
 

Cuantificación de la cantidad de residuos que se generarán bajo cada escenario a 

2050 
 

La cuantificación de los residuos que se generarán en los diferentes escenarios son clave 
para darles un adecuado manejo y para modelar el tamaño de mercado esperado. Para la 
modelación, se utilizó una metodología presentada por IRENA en su artículo “End-of-Life 

Management Solar photovoltaic panels”. (IRENA, 2016). A continuación, se presentan los 
pasos seguidos para la cuantificación de los residuos de paneles solares fotovoltaicos. 

 
 

Paso 1: Conversión de la capacidad instalada (MW) a masa de paneles solares (Ton) 

 
 

Con los datos obtenidos de las proyecciones de capacidad instalada se calculó para cada 

año un factor de corrección, el cual se determinó a partir de una regresión potencial 

relacionando el peso promedio y la capacidad de una unidad fotovoltaica. Esta corrección 
permite tener en cuenta en el modelo que los paneles se vuelven más potentes y ligeros 
con el tiempo. Esto se debe a la optimización de los diseños de celdas y paneles, así como 

a la reducción de peso de marcos, capas de vidrio y obleas más delgadas. 
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A partir de los siguientes datos históricos (Tabla 2) se determinó la regresión potencial 

(Gráfica 1): 

 

Tabla 2: Datos históricos de la relación peso potencia de los paneles solares. Elaboración propia 
 

 
 
 

Gráfica 1: Regresión potencial de la relación peso-potencia de los paneles solares. Elaboración 
propia 

 

Una vez determinado el factor de corrección, la determinación de la cantidad de paneles 

solares por año se realiza multiplicando la capacidad instalada por el factor de corrección. 
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Paso 2: Determinación de probabilidad de pérdidas de los paneles solares 
 

Para modelar el ciclo de vida de los paneles solares considerando las fallas, el IRENA 

planteó 2 supuestos, pérdida temprana y pérdida regular. Ambos escenarios se modelan 

utilizando la función Weibull (Figura 3) y la probabilidad de pérdidas durante el ciclo de vida 
del panel está determinada por el factor de forma α. (IRENA, 2016) 

 
 

En este trabajo, se considera el escenario de pérdida regular que tiene en cuenta: 
 

• Vida útil promedio del panel de 30 años 
 

• 99,99% de probabilidad de pérdida después de 40 años 
 

• Extracción de los parámetros del modelo Weibull de los datos de la literatura 
 

• Factor α = 5.3759 
 
 
 

 

Figura 3: Fórmula matemática utilizada para la función Weibull. 

 
 
 

Paso 3: Determinación de residuos de paneles solares año a año. 
 

Al tener la cantidad de paneles solares año a año y la probabilidad de falla, se pueden 

determinar los residuos de paneles solares que salen por año. Para esto, se multiplicó la 

cantidad de paneles solares por la función Weibull cada año y se restó la cantidad de 

paneles solares acumulados que habían salido en los años anteriores. Este procedimiento 

se realizó para cada escenario. 
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Análisis del contexto colombiano a partir de entrevistas con expertos en el sector 

energético. 

 
 

Se realizaron diversas entrevistas a comercializadores, generadores, gestores de RAEE y 

empresas de economía circular relacionados con la energía solar y su regulación en el país 

para conocer sus puntos de vista y enriquecer el análisis de contexto. 
 

Fase II: ANÁLISIS DE TÉCNICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y MODELOS DE 

NEGOCIO EXISTENTES PARA LOS PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS. 
 

Se realizó una búsqueda bibliográfica para determinar qué oportunidades de economía 
circular existen para los paneles solares fotovoltaicos incluyendo estudios y diferentes 

empresas o startups existentes. 
 

A partir de esto, se plantearon 8 posibles modelos de negocio a evaluar en el contexto 

colombiano. 

 
 

Fase III: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE MODELOS DE NEGOCIO PARA PANELES 

SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 
 

Con el fin de establecer los modelos de negocio con mayor viabilidad en el contexto 
colombiano, se realizó una evaluación cualitativa de los modelos de negocio planteados, 

estableciendo 3 criterios de evaluación macro: Preparación del contexto, Fuerzas de Porter 

y Entrevistas a expertos. Posterior a esto se determinó la ponderación correspondiente, 
usando la metodología AHP. 

 
Cada criterio está subdividido en criterios específicos los cuales se calificaron en una escala 
de 1 a 5, siendo 5 el escenario más favorable y 1 el escenario más desfavorable. El puntaje 
se estableció teniendo en cuenta el perfil del inversionista y considerando las condiciones 

actuales del mercado colombiano. Para la preparación del contexto, se determinaron las 
condiciones principales mediante un análisis PESTEL y se determinó la ponderación 

correspondiente, usando la metodología AHP 
 

Por otro lado, para las Fuerzas de Porter se utilizaron los parámetros de análisis estándar 
y a todos los criterios se les asignó el mismo peso dentro de la evaluación. También se 

consideró el mismo peso en la evaluación de expertos para garantizar la diversidad y la 

importancia de todas las opiniones de los entrevistados. 
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Teniendo en cuenta la calificación obtenida del multicriterio se seleccionaron los modelos 

de negocio con mayor puntaje. 

 
 

Fase IV: Evaluar la viabilidad financiera de los negocios en cada uno de los escenarios de 

proyecciones de crecimiento planteados por Energética 2030 
 

A los modelos de negocio seleccionados en la fase anterior, se les realizó una evaluación 

de prefactibilidad. Para ello se construyó el CAPEX, OPEX, flujo de caja y se determinaron 

los índices económicos VPN, TIR y C/B, usando valores actuales de referencia de modelos 
similares encontrados en la bibliografía y las proyecciones de tamaño de mercado 

previamente realizadas para cada uno de los escenarios de Energética 2030. 
 

Para lograr una proyección de los valores encontrados a 2035, se tuvo en cuenta el 

incremento del IPC, del salario mínimo y de las tarifas de servicios públicos para 

aproximarnos a los precios del periodo de evaluación. 
 

Teniendo en cuenta las condiciones particulares del contexto de cada uno de los escenarios 

evaluados, se variaron algunos parámetros como el precio del dólar, las metas nacionales 
de reciclaje e incentivos en la venta de las materias primas. 

 

Finalmente, para evaluar la sensibilidad de los escenarios y extraer señales relevantes 

sobre el futuro de modelos de negocio basados en Economía Circular, se usó la función de 
excel Buscar Objetivo, con el fin de determinar las condiciones mínimas de rentabilidad de 

los modelos evaluados realizando modificaciones a las variables anteriormente definidas 
(Precio del dólar, metas nacionales de reciclaje e incentivos en la venta de las materias 

primas). 

 
 

3.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍA 

SOLAR EN COLOMBIA A 2030 

El desarrollo de este proyecto se enmarca en el programa de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i), Energética 2030 el cual es una alianza interinstitucional liderada por la 
Universidad Nacional y financiada por Colciencias que está conformada por 11 

organizaciones: 8 Universidades (UNAL, UPB, EAFIT, EIA, CECAR, UNISUCRE, 
UNIGUAJIRA, UFPS,) y 3 empresas (ISA, XM, INTERNEXA). El programa responde al foco 
estratégico de Energía Sostenible que busca definir estrategias de transformación del 

sector energético colombiano al año 2030 (Energética 2030, s.f.). 
 

Esta investigación en particular se realizó en alianza con el proyecto 7 - Análisis de 

Escenarios y Definición de Estrategias Futuras - en el cuál se definieron 4 escenarios de 
adopción de energía solar considerando la transformación del sector energético a 2030 los 
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cuales son las condiciones que se toman como base en esta investigación. Para 

contextualizar el mercado de energía solar en Colombia, se analizó cada uno de 
ellos teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento de capacidad instalada, las tasas 
de generación de residuos y los cambios regulatorios para construir una base de evidencia 

que permita caracterizar el contexto futuro donde se desarrollarán los modelos de negocio. 

 
 

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA A 2030 

 
 

Teniendo en cuenta que el punto de partida son los escenarios de Energética 2030, las 
proyecciones de capacidad instalada deben estar enmarcadas y caracterizadas en cada 

uno de ellos. Para la construcción de los escenarios se determinaron 2 variables críticas: el 
costo relativo de los combustibles fósiles y la existencia de políticas de promoción de 

transformación de la industria. Además, a modo de metáfora, se nombran los escenarios 
usando ejemplos de juegos de mesa para ilustrar el espíritu de cada uno. A continuación, 
se describen las características de cada escenario y se establecen las condiciones que 

describirán el comportamiento del sector energético. 

 
 

Ajedrez 
 

Definición: es un juego donde existe una estrategia integral y donde el peón, una ficha 

aparentemente poco importante, puede ser decisiva en el desarrollo de la partida. Aquí, hay 
una adopción alta donde hay una estrategia integral entre los diferentes agentes como las 

compañías energéticas, los usuarios y los reguladores (Energética 2030 e ISA, 2020) 
 

Comportamiento del sector energético: 
 

• Escenario alto de adopción de energía solar en los usuarios finales 
 

• Los precios de los combustibles fósiles son altos debido a prohibiciones de 

extracción como el fracking e impuestos de huella de carbono. Este factor influye en 

el comportamiento de variables económicas como el dólar. 
 

• El costo de generación centralizada en las centrales térmicas aumenta y los costos 

de importación disminuyen favoreciendo las energías alternativas como solar o 

eólica. 
 

• La Responsabilidad Extendida del Productor está presente en la legislación con 

metas altas de recolección y recirculación, lo que favorece las actividades basadas 

en Economía Circular. 
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• El país cuenta con fuertes políticas que ayudan a apalancar modelos de negocio 

basados en economía circular y promueven la sostenibilidad. 

 
 

Escaleras y Serpientes 
 

Definición: hay elementos que hacen avanzar (las escaleras) y elementos que hacen 

retroceder (las serpientes). Este es un mundo donde hay una adopción media con políticas 

que promueven el avance, pero con señales económicas lo retrasan (Energética 2030 e 

ISA, 2020). 
 

Comportamiento del sector energético: 
 

• Escenario medio de adopción de energía solar en los usuarios finales 
 

• Hay condiciones políticas que benefician la adopción de energías renovables, pero 

también hay barreras económicas que dificultan la implementación de los proyectos. 
 

• Las políticas establecidas por el gobierno tienen como objetivo la sostenibilidad, la 

descarbonización del sector eléctrico y la disminución de la huella de carbono. 
 

• Los bajos precios de los combustibles fósiles se traducen en el mercado como 

aumentos en el precio del dólar. 
 

• En el ámbito nacional están planteadas políticas de sostenibilidad y economía 

circular basadas en el principio de la responsabilidad extendida del productor. 

 
 

Monopolio 
 

Definición: es un juego donde los grandes jugadores con abundante capital son los que 
dominan la partida. En este escenario hay una adopción media en el cual las grandes 

compañías energéticas lideran la transformación y esta se da a la velocidad impuesta por 

las empresas y los usuarios tienen un rol menor (Energética 2030 e ISA, 2020). 
 

Comportamiento del sector energético: 
 

• Escenario medio de adopción de energía solar en los usuarios finales 
 

• Hay condiciones económicas como el aumento de los precios de los combustibles 

fósiles que favorecen la economía nacional y las energías renovables. Esto hace 

que la tasa de cambio con respecto al dólar sea menor, ya que disminuye la inflación 

y aumenta el poder adquisitivo. 
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• Faltan políticas que promuevan la descarbonización y descentralización lo cual 

retrasa el crecimiento de la energía solar en Colombia. 
 

• Aunque los costos relativos de la generación solar van disminuyendo y aparecen 

tecnologías más eficientes y económicas, las políticas del gobierno siguen 

favoreciendo las construcciones de generación de energía tradicional en el 
mercado. 

 

• No hay un impulso fuerte a nivel internacional que motive las políticas de 

sostenibilidad y cambio climático en el sector energético. 
 

• Las empresas deben cumplir con el principio de responsabilidad extendida del 
productor y los lineamientos para la disposición final adecuada de los residuos de 

paneles, acorde con las tasas nacionales de gestión establecidas. 
 

Jenga 
 

Definición: Es un juego donde se repiten las mismas acciones de forma insostenible, hasta 

que el sistema colapsa. Es el escenario de status quo. Es un mundo donde hay una 

adopción baja y las acciones realizadas para la transición energética son insostenibles e 

insuficientes (Energética 2030 e ISA, 2020). 
 

Comportamiento del sector energético: 
 

• Escenario bajo de adopción de energía solar 
 

• Las barreras económicas y regulatorias impiden la adopción de energías 

alternativas. 
 

• No hay disminuciones de costos o incentivos económicos que motiven a los 

consumidores a usar nuevas formas de generación de energía. 
 

• Las políticas de responsabilidad extendida del productor y de gestión ambiental de 
los residuos de los paneles solares son insuficientes y tienen metas muy bajas en 

la mitigación de los impactos ambientales por la mala disposición. 
 

• No existe un interés tangible del gobierno colombiano a implementar políticas de 

descarbonización, descentralización y democratización de la energía. 
 

En la figura 4 se presentan gráficamente las condiciones determinantes en las dinámicas 

de los escenarios planteados 
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Figura 4: Escenarios de transformación del mercado de energía solar propuestos Tomado 

de: (Energética 2030 e ISA, 2020) 
 

A continuación, en la tabla 3 se presentan las proyecciones de capacidad instalada de 

recursos energéticos distribuidos y Gran Escala para cada escenario: 
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Tabla 3: Proyecciones de capacidad instalada de energía solar a 2030. Elaboración propia 

 

 

 
Inicialmente se realizó un relacionamiento entre los escenarios planteados por la UPME 
(UPME, 2020) y los planteados por Energética 2030, sin embargo, los escenarios que se 
relacionaban con las características presentadas en los escenarios base no tenían 
variaciones entre sí y había muchos años en los que no se registraba aumento en la 
capacidad instalada lo que tenía repercusiones en las estimaciones de las cantidades de 
residuos futuras. Por esta razón se recopilaron datos modelados en sistemas dinámicos por 
un proyecto de investigación en el programa Energética 2030 - P7 que busca analizar la 
transformación del sistema energético de Colombia. Aunque es una proyección en fase 
investigativa y no se realiza bajo diferentes escenarios, esta puede estar más alineada a 
los cambios que se prevén en el sector energético del país por lo tanto se considera la 
misma proyección para todos. Adicionalmente, se agregaron las entradas derivadas de las 
subastas realizadas en 2019 a los datos de Gran Escala en 2023, ya que la modelación no 
las tenía en cuenta. 

 

Se observa una tendencia de crecimiento mayor en la capacidad instalada de recursos 
energéticos distribuidos que en gran escala (Tabla 3). Si bien esto puede llamar la atención, 
los comportamientos del mercado actual en otros países permiten afirmar que esta no es 
una tendencia aislada, que la participación de los sistemas energéticos distribuidos ha 
venido aumentando en los últimos años y se espera que continúe de la misma manera en 
las próximas décadas. En Brasil, por ejemplo, la generación de energía solar venía 
creciendo en instalaciones a gran escala, pero en los últimos años se ha incrementado la 
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participación de los sistemas energéticos distribuidos. De 2018 a 2020 la distribución de los 
proyectos de energía solar pasó de ser 76% gran escala y 24% sistemas energéticos 
distribuidos a 39% y 61% respectivamente (Absolar, 2021). 

 
 

CUANTIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN BAJO 

CADA ESCENARIO A 2050 
 

Para la proyección de las cantidades de residuos que se generarán bajo los escenarios de 

Energética 2030 se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones adicionales: 

 
 

• La modelación de la cantidad de residuos se hizo para cada uno de los escenarios 

de Energética 2030 descritos anteriormente y para Instalaciones a Gran Escala y 

distribuidas 
 

• Se analizaron los paneles solares ingresados al mercado hasta 2030 a partir de las 

proyecciones de crecimiento de capacidad instalada. 
 

• Los residuos que entran hasta 2030 se analizan hasta el 2050, es decir, 20 años 

después de la última entrada. 
 

• En los escenarios de sistemas energéticos a gran escala se realiza recambio de 

tecnología a los 20 años de operación. 
 

• Los escenarios de sistemas energéticos distribuidos consideran una salida de los 

paneles solares a los 30 años de uso. 

 
 

En la Gráfica 2, se presentan los resultados obtenidos para cada escenario. 
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Gráfica 2: Residuos año a año para cada escenario. Elaboración Propia 

 

En la gráfica se observa un incremento en los residuos del 2031 en adelante. Se aprecian 
algunas fluctuaciones derivadas de los cambios de tecnología que implican una salida de 

grandes cantidades de residuos en años específicos. A pesar de estar basada en la función 
Weibull no sigue su tendencia debido a estas consideraciones. Es importante tener en 
cuenta estos pulsos que van a existir en la generación de residuos ya que pueden 

incrementarse considerablemente de un año a otro teniendo en cuenta las grandes 
entradas de la energía solar. 

 

A partir de 2049, se evidencia una disminución en la generación de residuos. Esto se debe 
a que en este modelo se consideran entradas de proyectos solares hasta 2030 y una vida 

útil promedio de 30 años, por lo tanto, hacia 2049 la mayoría de los paneles evaluados en 
este modelo ya ha terminado su vida útil y comienza el descenso en la generación de 

residuos. Cabe aclarar que el comportamiento del mercado no se proyecta de esta manera 
ya que se prevé que se seguirán implementando proyectos de energía solar por lo que la 
curva de generación de residuos tendría tendencia ascendente. 

 
 

PERCEPCIONES DE EXPERTOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS DE PANELES 

SOLARES EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 

 
 
 

Se realizaron diversas entrevistas a expertos de la cadena de valor de los paneles solares 
para conocer sus percepciones sobre la preparación que tiene Colombia en términos 
normativos, económicos y de infraestructura frente a la problemática de los residuos de 
paneles solares. A partir de esto, se caracterizaron oportunidades y amenazas. 
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En la Tabla 4 se describen los actores entrevistados y su posición en la cadena de valor. 

 
 

Tabla 4: Descripción de entrevistados. Elaboración propia. 
 

Entrevistado Cargo actual Empresa 

Ana Montoya 
Coordinadora 

ambiental 
Lito - Empresa Gestora de RAEE 

 

Martha Gallego 
 

Gestión ambiental 
Celsia - Empresa generadora de 

energía 

 
 

Carlos Cadavid 

 
 

Director de proyectos 

CNPML - Centro Nacional de 

Producción Más Limpia. Entidad sin 
ánimo de lucro de asesoramiento en 

soluciones sostenibles 

Juan Esteban 
Hincapié 

Co-fundador y CEO 
ERCO - Comercializadores de 

paneles solares. 

Santiago 
Jaramillo 

Gerente de Economía 
Circular 

Socya - Soluciones de Economía 
Circular 

Luis Naranjo 
Sarmiento 

 

Analista Ambiental 
Transelca - Grupo empresarial ISA. 

Transportadora de energía. 

 
 

De acuerdo con los puntos analizados en las entrevistas, se presentan las principales 
posiciones de los actores respecto al contexto colombiano. 

 
● Falta de preparación en estrategias de disposición de paneles solares: El país no 
está teniendo en cuenta los retos de disposición que existirán al masificar este tipo de 
tecnologías. Se está impulsando el uso de las tecnologías sin pensar en las consecuencias 
que van a suceder. Es una situación que ha ocurrido con otras industrias porque no se tiene 
visión para resolver los problemas a largo plazo y en este momento el manejo de residuos 
de paneles solares no es un tema de prioridad en los importadores, distribuidores y 
comercializadores. 

● La política nacional de RAEE desarrollada en 2017 fue un primer acercamiento a 

esta problemática ya que permitió tener parámetros más claros para la adecuada 
clasificación y gestión de estos residuos. Sin embargo, la política está enfocada a la 
recuperación, reciclaje y reintegración de las materias primas, pero no a la circularidad. 

● La política nacional de RAEE aún es insuficiente y falta legislación más fuerte como 
decretos o resoluciones que la ejecuten adecuadamente. En la actualidad, existen mesas 

de trabajo en el tema normativo que están desarrollando una resolución con metas más 
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específicas en la gestión de RAEE y teniendo como pilar fundamental el principio de 

Responsabilidad Extendida del Productor. 
● Las universidades y grupos de investigación e innovación tienen un papel 
determinante en la mitigación de la problemática, ya sea buscando alternativas que 

permitan un mayor aprovechamiento de los componentes de paneles solares o aportando 
a la creación de nuevas políticas y legislaciones que sean sostenibles en el manejo de los 

residuos. 
● Actualmente se tiene la infraestructura necesaria para gestionar los residuos de 
paneles solares porque la tasa de generación es muy baja. Sin embargo, aún son muy 
pocos los gestores de RAEE que existen y en los próximos años si no se implementan 
estrategias de preparación, la infraestructura será insuficiente. 
● A futuro, cuando aumenten los residuos de paneles solares, se requerirá una 

logística mucho más avanzada y especializada ya que la actual es muy ineficiente. Los 
gestores deberán implementar nuevas estrategias enfocadas en paneles solares ya que 
son AEE que ocupan mucho espacio, las salidas serán masivas y la infraestructura actual 

de RAEE es insuficiente para gestionar paneles solares y los demás RAEE. 
● Es importante tener propuestas y nuevos modelos de negocio en el mercado para 

estos residuos ya que todos los productores van a necesitar soluciones que les permitan 
cumplir con sus obligaciones regulatorias y que sean económicamente viables. El consejo 
más importante es evitar pensar en soluciones solamente al final del tubo, modelos de 

negocio innovadores aguas arriba del ciclo de vida también son muy necesarios. 

 
Otro aspecto discutido en el desarrollo de las entrevistas fue la infraestructura necesaria 
para la gestión de residuos de paneles solares. En la Tabla 5 se presentan las principales 
oportunidades y amenazas relacionadas con esta temática. 
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Tabla 5: Oportunidades y amenazas de la infraestructura de gestión de residuos de paneles 
solares en Colombia. Elaboración propia 

 

 
Algunas estrategias viables para el país fueron propuestas por los entrevistados y se 
presentan a continuación: 

 
 

● Darle precisión al tema de paneles solares en las políticas y normativas de RAEE 

ya que están orientadas a computadores, televisores y refrigeración. Los paneles solares 
tendrán una generación masiva por lo que se necesitan políticas apropiadas. 
● Reforzar estrategias de economía circular como: 
● Responsabilidad Extendida del Productor: El importador y/o el comercializador 

manejan la gestión de los productos al finalizar su vida útil 

● Actualización de metas posconsumo: Metas de recolección y gestión posconsumo 
para el tema de paneles solares. 

 

La responsabilidad extendida y las metas posconsumo ya se implementan en el país para 

otro tipo de residuos. 
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● Tasa anticipada de retoma: Dentro del precio del panel se paga anticipadamente el 

valor en el que tiene que incurrir el vendedor para recoger el panel y gestionarlo 
adecuadamente 

 

La tasa de retoma no se implementa en Colombia, pero ha sido un buen mecanismo en 

otros países para asegurar la adecuada gestión ya que los productores recogen el dinero y 

se lo dan a un agente externo que financian con la retoma, con una vida jurídica 

independiente delegando la responsabilidad. 
 

● La viabilidad de modelos de negocio de gestión de paneles solares tiene mucha 
relación con la implementación de estas políticas ya que las fluctuaciones en los precios de 

las materias primas en el mercado pueden poner en riesgo la viabilidad de la operación. 
● Es importante generar estrategias de posconsumo dirigidas a la educación 

ambiental del consumidor que faciliten la logística de recolección como descuentos y 
beneficios que le motiven a devolver los paneles. 

 
Se analizó en detalle la visión de los comercializadores de paneles solares sobre su 
responsabilidad en la gestión de paneles solares. Su visión frente al incremento de residuos 
se presenta a continuación: 

 
● Los comercializadores no consideran una amenaza en términos de sostenibilidad la 
problemática de los residuos ya que tienen en mente el panorama de gestión y consideran 

que a medida que aumente, el mercado tendrá soluciones innovadoras para controlarlo. 
Desde ya están teniendo en cuenta estrategias de cierre de ciclo por lo que esperan en el 
futuro tener alternativas más establecidas. 

● Actualmente, implementan estrategias de Economía circular como mantenimiento 
buscan cerrar el ciclo de los aparatos que utilizan con reciclaje de estructuras de aluminio, 
reciclaje de baterías de litio, gestión de inversores y medidores inteligentes como RAEE, 
políticas de devolución de paneles solares al fabricante internacional. 

 

4. ANÁLISIS DE TÉCNICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y 

MODELOS DE NEGOCIO EXISTENTES PARA LOS PANELES 
SOLARES FOTOVOLTAICOS. 

Se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar las tendencias de economía circular 

y los modelos de negocio que han tenido éxito en otros países las cuales se tomarán como 

referencia para el planteamiento de las propuestas para Colombia. 
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TENDENCIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR MUNDIALES 

 
 

La transición hacia una economía circular no es solamente disminuir los impactos al final 

del tubo y realizar un tratamiento a los residuos que se generan. Lo que se busca es un 

cambio sistémico en el sistema de producción para generar oportunidades económicas y 

de negocios que a su vez tengan beneficios ambientales y sociales. 
 

En el panorama global de la cadena de valor de los paneles solares, se encuentran 

diferentes esfuerzos para lograr la economía circular en base a las diferentes estrategias 
del ciclo técnico de Ellen MacArthur los cuales pretenden recuperar y restaurar 
componentes y materiales con estrategias de reutilización, reparación, redistribución, 

remanufactura o como última opción el reciclaje. A su vez, entre más cerquita se está del 
cuerpo de la mariposa, menor es el cambio en que se debe someter un producto y más 
rápido puede volver a ser utilizado aumentando el potencial de ahorro económico (Ellen 

Macarthur Foundation, 2014). 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, las propuestas de ecodiseño, compartir y mantenimiento 

deben ser las predominantes ya que necesitarán menores inversiones y serán mucho más 
beneficiosas para los consumidores y la sostenibilidad. Entre menos agentes tengan que 

intervenir en el proceso, más valioso es y más está ligado a la economía circular. 
 

A continuación, se presentan estas tendencias: 
 

• Fabricación de productos 
 

Las tendencias actuales en los fabricantes de paneles solares tienen como prioridad lograr 

ahorros en las materias primas y sustituciones de diferentes componentes buscando reducir 
la cantidad de materiales peligrosos sin comprometer la eficiencia del equipo. En el caso 

de los paneles de silicio se busca disminuir tanto materiales comunes como el vidrio, 
polímero encapsulante (EVA) y aluminio como materiales con potencial peligroso como la 
plata, el plomo y el silicio. En otros tipos de paneles se busca reducir compuestos como el 

cadmio, galio, indio, selenio, níquel, entre otros. Estas reducciones pretenden minimizar la 
cantidad por panel para ahorrar costos (IRENA, 2016). 

 

Sin embargo, esta producción con disminución de materiales aún está en una etapa de 

investigación y desarrollo con algunas excepciones que ya se encuentran en el mercado. 

Aun así, dos tercios de los paneles manufacturados en el mundo son de silicio, los cuales 
requieren mayores esfuerzos para su aprovechamiento y serán una fuente significativa de 

residuos en las próximas décadas (IRENA, 2016). 
 

Esta etapa de la economía circular es muy importante ya que en muchas ocasiones los 

aparatos tienen dificultades en su aprovechamiento y se pierden muchos materiales debido 
a problemas en su diseño. En los procesos de creación de los productos no se piensa en 
la etapa de disposición y aprovechamiento, por lo tanto, las dificultades de procesamiento 

o las altas cantidades de energía y recursos que se necesitan para el reciclaje de los 
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productos lo vuelve inviable, favoreciendo el proceso de disposición final que es el menos 

adecuado por sus impactos ambientales y la pérdida de valor económico de materiales 
valiosos que podrían utilizarse para otros productos. 

 

Conceptos como el Ecodiseño cobran relevancia ya que buscan la integración de aspectos 

ambientales en el diseño y desarrollo del producto con el objetivo de reducir los impactos 

ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de un producto. Tener en cuenta el 

ecodiseño en esta favorece las siguientes etapas de economía circular a lo largo del ciclo 

de vida. 
 

• Compartir 
 

La tecnología de los paneles solares se va actualizando año a año y aparecen nuevos tipos 
de paneles más eficientes y duraderos. Por esto, es común que las personas quieran 

actualizar sus paneles actuales que aún tienen algunos años de vida útil. Estos paneles 
pueden hacer parte de un mercado de segunda y pasar de un usuario a otro sin necesidad 

de realizar ningún tipo de proceso técnico. Este proceso sería el “círculo interior” más corto  
del diagrama mariposa y el que menos inversión necesita ya que el proceso de 
reincorporación se hace entre usuarios sin necesidad de intervención de la cadena 

productiva. 
 

• Mantenimiento 
 

Los paneles solares van disminuyendo su eficiencia por factores como deterioro, 
variaciones climáticas y altas temperaturas, sin embargo, con un mantenimiento preventivo 

adecuado es posible alargar su vida útil por más de 25 años que es el tiempo establecido 
por los fabricantes. Este proceso necesita intervención de empresas proveedoras de 

servicios para garantizar el mantenimiento periódico de los equipos, pero el control de la 
eficiencia de operación del panel durante varios años incrementando su rendimiento 
significa también un aumento en la rentabilidad de la generación de energía sin tener que 

realizar ninguna inversión de modernización en los equipos solares (IRENA, 2016). 
 

Otro tipo de modalidad de mantenimiento son las guías de reparación en casa. En la web, 
se establece una base de datos de diferentes aparatos con el paso a paso para realizar 
procesos de mantenimiento y reparación. Estas opciones son muy viables ya que el objeto 

no cambia de usuario, no tiene que ser transportado a ningún lugar y continúa operando 
adecuadamente por más tiempo. Este tipo de iniciativas generan conocimiento en los 

usuarios y se alarga la vida útil del aparato. 
 

• Reuso / redistribución 
 

El fin de la vida útil de un panel solar se determina por una disminución de aproximadamente 
el 20% con respecto a la eficiencia inicial que tenía el panel, pero esto no significa que sean 

inservibles. Procesos de reparación y repotenciación se convierten en alternativas viables 
que permiten crear mercados de segunda vida reintroduciéndolos al circuito económico. 
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Los avances tecnológicos de manufactura buscan aumentar la eficiencia y productividad de 

los nuevos paneles solares, por esta razón es posible que en 25 años cuando termine la 
vida útil de los paneles actuales, el mercado de segunda no sea atractivo pues paneles 

solares mucho más eficientes y con precios más bajos estarán disponibles. A pesar de esto, 
hay un potencial de aprovechamiento con un enfoque más social en el que estos paneles 

de segunda pueden ser útiles como la electrificación solar de zonas rurales y de bajos 
recursos (Tang, Zhang, Mclellan, Li, 2018). 

 

• Renovación/ Refabricación/ Reciclaje 
 

La última alternativa que considera la economía circular es el Reciclaje, es la alternativa 
que más energía y procesamiento requiere. El reciclaje es el proceso por el cual los 

desechos se transforman en nuevos materiales para fabricar otros productos, esto reduce 
el consumo de materias primas y aprovecha los residuos generados. 

 

Para el caso de los paneles solares, conceptos como “minería urbana” se vuelven 

particularmente relevantes. La minería urbana es la extracción de los componentes de los 

aparatos eléctricos y electrónicos (conjunto al que pertenecen los paneles solares), para 

conseguir materias primas útiles en la fabricación de nuevos aparatos sin necesidad de 

extraer dichos componentes del subsuelo (Wade, Sinha, Drozdiak, 2017). 

 
 

REFERENTES INTERNACIONALES DE EMPRESAS RELACIONADAS CON 

ECONOMÍA CIRCULAR PARA PANELES SOLARES 
 

Alrededor del mundo existen diversas organizaciones y empresas que se dedican a 

negocios de economía circular con energía solar fotovoltaica. A continuación, se presentan 

algunos ejemplos: 

 
 

• PV Cycle (Unión Europea): http://www.pvcycle.org/ 
 

Es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento normativo 

de los productores, distribuidores, comercializadores y consumidores de paneles solares. 

Inicialmente fue concebida como solución para la gestión de residuos de la industria 
fotovoltaica, actualmente cubre una más amplia gama de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. Más del 70% de los fabricantes de paneles fotovoltaicos en la Unión Europea 

hacen parte de la red PV Cycle para gestionar sus residuos eléctricos y electrónicos. 

• ROSI: Return of Silicon (Francia): https://www.rosi-solar.com/ 
 

Es una empresa que ofrece soluciones innovadoras para el reciclaje y revalorización de 

materias primas solo en la industria fotovoltaica. Las tecnologías permiten recuperar silicio 
ultrapuro y otros metales que se pierden actualmente durante la producción de células 

http://www.pvcycle.org/
https://www.rosi-solar.com/
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fotovoltaicas y al final de la vida útil de los paneles solares. El costo del silicio de grado 

fotovoltaico representa hasta el 20% del costo total de un módulo fotovoltaico. 
 

• Alectris (Unión Europea): https://alectris.com/ 
 

Servicios de repotenciación y renovación para el cuidado de activos solares fotovoltaicos 

aumentando el rendimiento energético de las plantas para extender su vida útil. Ofrece 

innovación en el cuidado de activos para la industria solar global con servicios de 

mantenimiento y gestión de activos, software y tecnologías de modernización. 
 

• Weee-full service (Alemania): https://www.weee-full-service.com/de 
 

Esta empresa presta el servicio de recolección, reciclaje y disposición de los diferentes tipos 
de RAEE como neveras, radiadores, pantallas, bombillos, lámparas e incluye módulos 

fotovoltaicos de diferentes tamaños. También lo prestan para baterías así no sean RAEE.Se 
enfocan en que sus servicios cumplan todos los requerimientos de la legislación de la Unión 
Europea. 

 

• First Solar Recycling (Multinacional): https://www.firstsolar.com/ 
 

Es un líder en la fabricación de paneles solares de película delgada con menor impacto 

ambiental ya que utilizan menos energía, agua y material semiconductor. Además, cuenta 
con el servicio de reciclaje para sus módulos en el cual recuperan hasta el 90% de los 

materiales que se puede reutilizar en nuevos módulos solares o en otros productos. 
 

• La MIA Energía (Italia): http://www.lamiaenergia.eu/ 
 

Brinda servicios para la gestión integral de RAEE, específicamente los paneles fotovoltaicos 
que hayan alcanzado el final de su vida útil. Tienen en cuenta las fases de análisis y 

certificación de funcionalidad y eficiencia, la recogida, transporte y tratamiento de estos, 
incluida la recuperación de residuos mediante la valorización de materias primas valiosas o 

su transformación en energía. 
 

• Energy Bin (Mundial): https://energybin.com/ 
 

Red de compradores y vendedores que conecta empresas de energía solar a lo largo de la 

cadena de suministro. Esta red beneficia al mercado de segunda ya que pueden 

encontrarse paneles solares, inversores, estanterías y baterías nuevos o usados 

reacondicionados a un 20-70% por debajo del costo. Están incluidos fabricantes de paneles 

solares y fabricantes de equipos solares, distribuidores y proveedores, desarrolladores, 
instaladores y empresas de operación y mantenimiento. 

https://alectris.com/
https://www.weee-full-service.com/de
https://www.firstsolar.com/
http://www.lamiaenergia.eu/
https://energybin.com/
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• SMA (Multinacional): https://www.sma.de/es/ 
 

Empresa que brinda servicios de mantenimiento para aumentar la eficiencia de plantas de 

energía solar de gran tamaño. Tienen equipos de ingeniería, desarrollo de hardware y 

servicios para el mantenimiento de toda la vida útil de la planta. Garantizan que las plantas 
tengan mayor rendimiento, menores costos operativos, mayor seguridad de la inversión y 

servicio integral durante todo su ciclo de vida. 

 
 

Suncrafter (Alemania): https://suncrafter.org/en/ 
 

Organización sin ánimo de lucro que manufactura y distribuye sistemas solares 
fotovoltaicos asequibles con módulos solares reciclados y baterías de segunda vida que 

pueden utilizarse en lugares alejados con problemas de infraestructura. Buscan resolver los 
problemas de las toneladas de residuos fotovoltaicos que se generan año a año y los 
problemas de acceso a la electricidad que hay en zonas alejadas de la red. 

 
 

PROPUESTAS DE MODELOS DE NEGOCIO 
 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica, las tendencias mundiales de Economía Circular 

presentadas por Ellen Mcarthur, el contexto colombiano y las opiniones de los expertos, se 
proponen los siguientes modelos de negocio que podrían ser implementados en Colombia 

en el futuro: 

 
 

Plantas de reciclaje de RAEE: Es una empresa que se encarga de la recolección, reciclaje 

y disposición de los RAEE en general incluyendo computadores, neveras, inversores y 
paneles solares. Es un modelo de negocio que existe en la actualidad, pero se debe adaptar 

su infraestructura para el aprovechamiento de los paneles solares de diferentes 
tecnologías. Sus principales clientes son las empresas colombianas que generan RAEE, 
empresas generadoras de energía solar, usuarios de recursos energéticos distribuidos 

(paneles solares) y compradores de materiales recuperados para uso industrial. En la figura 
5 se presenta el diagrama de funcionamiento de este modelo de negocio resaltando que 
los ingresos están determinados por el costo de gestión de los residuos y los ingresos de 

la venta de materiales. 
 

Referentes: Weee full-service, La Mia Energia, Ekosolv, CI Recyclables 

https://www.sma.de/es/
https://suncrafter.org/en/
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Figura 5: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración propia 

 

Plantas de reciclaje solo de paneles solares: Es una empresa que ofrece soluciones de 
aprovechamiento solamente para la industria fotovoltaica. Tiene infraestructuras 
especializadas para las diferentes tecnologías de paneles solares y permite tener mayores 

tasas de aprovechamiento aportando beneficios ambientales y cumpliendo las metas de 
reducción de huella de carbono. Se debe realizar una inversión inicial considerable ya que 

todo el proceso es mecanizado y la maquinaria es especializada. Sus principales 
proveedores son las empresas generadoras de energía solar y los usuarios de recursos 
energéticos distribuidos (paneles solares). Sus clientes son los compradores de materiales 

recuperados para uso industrial. En la figura 6 se presenta el diagrama del modelo de 
negocio resaltando que la empresa compra los paneles solares y luego vende las materias 

primas extraídas. 
 

Referentes: ROSI Return of silicon 
 
 

Figura 6: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración propia 
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Gestores de residuos sin ánimo de lucro: Es una organización sin ánimo de lucro 
formada por fabricantes, importadores y distribuidores de paneles solares que buscan el 

cumplimiento normativo de la gestión de paneles solares y otros RAEE de la industria 
fotovoltaica. Sus clientes son las empresas que se alían a la organización las cuales aportan 

dinero para la financiación del negocio y los compradores de materias primas recuperadas. 

En la figura 7 se explica el flujo de ingresos de la organización y la motivación del 

cumplimiento normativo que tiene este tipo de negocio. 
 

Referentes: PV Cycle 

 

 
Figura 7: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración propia 

 
 
 

Remanufactura de paneles solares: Es una empresa encargada de realizar procesos de 
repotenciación y reparación de paneles solares con fallas tempranas que permiten 

reincorporar al mercado los artefactos con una calidad similar a la inicial. Se necesita una 
alta inversión en maquinaria para poder realizar la remanufactura y sus ingresos se derivan 

de la venta de los paneles solares. En la figura 8 se describe el proceso del modelo de 
negocio el cual consiste en comprar a fabricantes, importadores o comercializadores 
paneles solares con fallas tempranas, repararlos, repotenciarlos y luego venderlos como 

paneles remanufacturados. 
 

Referentes: First Solar. 
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Figura 8: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración propia 

 
 

Redes de intercambio de aparatos entre compradores y vendedores: Este es un 
modelo de negocio que integra las estrategias de reuso utilizando plataformas digitales para 

conectar compradores y vendedores. Las empresas y/o los usuarios finales se conectan 
entre sí para ofrecer y adquirir aparatos necesarios para sus instalaciones solares a través 

de una plataforma virtual donde se realizan actividades de publicidad. Para la 
implementación de este modelo de negocio se necesita una baja inversión inicial para el 
desarrollo de la plataforma. En la figura 9 se presenta el diagrama del modelo de negocio, 

donde se observa que los ingresos del negocio se obtienen del pago de membresías y de 
la comisión por ventas. 

 
 

 

Figura 9: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración propia 

 
 
 

Servicios de mantenimiento y aumento de eficiencia: Los servicios de mantenimiento 

para el cuidado de paneles solares permiten alargar su vida útil y aumentar su rendimiento. 
Para desarrollar este modelo de negocio, la inversión inicial es muy baja, pero se necesita 

mano de obra con conocimientos especializados para desarrollar estas tareas. Los ingresos 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

de este modelo de negocio se derivan de los servicios prestados. En la figura 10 se describe 

el proceso del negocio. 
 

Referentes: Alectris, SMA 
 
 

 

Figura 10: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio Elaboración propia 

 
 

Reuso de paneles solares con fines sociales: Es un servicio de intermediación entre 
empresas con iniciativas sociales que deciden donar sus paneles solares para beneficiar a 

comunidades de Zonas No Interconectadas del país llevándoles soluciones energéticas 
más limpias a zonas de difícil acceso dándole una segunda vida a paneles solares que 

perdieron valor económico en la industria pero que aún conservan una eficiencia de 
generación apropiada para las necesidades de las poblaciones. Se necesita de 
profesionales multidisciplinarios para formular los proyectos y el ahorro de las empresas se 

ve reflejado en los alivios tributarios por labor social descritos en la reforma tributaria de 
2016 (Cigüenza, 2019). En la figura 11 se presenta la esquematización del funcionamiento 

del modelo de negocio: 
 

Referentes: Suncrafter 
 
 

Figura 11: Diagrama explicativo del funcionamiento del modelo de negocio. Elaboración propia 
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5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE MODELOS DE NEGOCIO 
PARA PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL CONTEXTO 

COLOMBIANO 

 
 

En este capítulo se presenta la evaluación cualitativa de los modelos de negocio usando un 
análisis multicriterio. El multicriterio se compone de 3 criterios macro, Preparación del 

contexto, Fuerzas de Porter y Entrevistas de expertos, estos a su vez se subdividen en 
criterios específicos. Como resultado se priorizan los modelos de negocio con mayor 

puntaje. 
 

Inicialmente, para definir la ponderación de los criterios macro se aplicó la metodología AHP 
(Proceso Analítico Jerárquico), ésta permite establecer prioridades entre los criterios en 

términos de la medida en la que contribuye sobre la viabilidad de los modelos de negocio 
evaluado (Hurtado & Bruno, s.f). Para definir estas prioridades se realiza una comparación 

pareada, que determinan las preferencias relativas entre los dos elementos, usando una 
escala previamente definida (Figura 12) 

 
Figura 12: Escala de preferencias metodología AHP. Tomada de (Hurtado & Bruno, s.f) 

 
 
 

Los resultados de la comparación pareada se presentan en la Tabla 6: 
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Tabla 6: Matriz de comparación pareada. Elaboración propia 
 

 
En la tabla se comparan los criterios en filas y columnas y en su intersección se pone la 

calificación. Por ejemplo, en la casilla (1,1) se compara Preparación del Contexto con el 
mismo, por esta razón la calificación es de 1 (Igualmente preferible), la casilla (2,1) tiene 

una calificación de 2 lo que significa que las Fuerzas de Porter son entre igualmente y 
moderadamente preferibles que la Preparación del contexto, de igual manera la casilla (1,2) 
tiene calificación de ½ ya que corresponde a la inversa de la casilla (2,1). 

 
Posterior a esto se realiza la síntesis de los resultados mediante el cálculo de valores y 
vectores característicos. Para ello se divide cada calificación por el total de la columna 

correspondientes. Luego se calcula el promedio por filas, el resultado de esto es la 
ponderación. (Tabla 7) 

 
 

Tabla 7: Ponderación de macro criterios. Elaboración propia 
 

Criterios 
 

Ponderación 

Preparación del 

contexto 

 
31% 

Fuerzas de Porter 
 

49% 

Entrevistas a expertos 
 

20% 

 

 
Finalmente, para estimar la calidad de la ponderación obtenida se debe estimar la razón de 
consistencia del análisis. Si la razón de consistencia es menor a 1, quiere decir que la 
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ponderación es aceptable y se puede continuar con el análisis, si la razón de consistencia 

es mayor a 1 se debe reconsiderar y modificar la matriz de comparaciones pareadas. En 
este caso la razón de consistencia fue de 0.046. Al ser menor a 0.1 se establece que la 
ponderación realizada es aceptable. En la tabla 8 se presentan los cálculos realizados: 

 
 

Tabla 8: Índices de consistencia de macro criterios. Elaboración propia 
 

Comparación Macro Criterios 

CI=(nmax-n)/n-1 0.030 

RI=1.98*(n-2)/n 0.66 

CR=CI/RI 0.046 

 
 
 

 
PREPARACIÓN DEL CONTEXTO: 

 
Es de gran importancia considerar el contexto a la hora de evaluar la viabilidad de un 
modelo de negocio, ya que pueden existir aspectos que afecten el desarrollo del negocio y 

que muchas veces no son fácilmente identificables, por ejemplo, las barreras de tipo social 
o ambiental, que frecuentemente son excluidas de los estudios de prefactibilidad de un 

proyecto. El estudio de la preparación del contexto permite tener una visión integral del 
entorno en el que se desarrollarán los negocios, además refleja la preparación que tiene el 
país para la implementación del modelo de negocio, teniendo en cuenta diversos factores 

Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. Para desarrollar este 
análisis inicialmente se construyó una matriz PESTEL, que permitió identificar el contexto 
general del país frente a cada modelo de negocio y a su vez seleccionar los criterios 

determinantes en la implementación de los mismos, estos criterios corresponden a los 
subcriterios posteriormente evaluados. 

 

Cabe destacar que luego de la revisión del análisis PESTEL se decidió no incluir aspectos 

económicos en este criterio, debido a que tenían una importancia significativa desde el 
punto del inversionista, por esta razón se evalúa de forma independiente en el segundo 

macro criterio Fuerzas de Porter que se presentará más adelante. 
 

Para determinar la ponderación de los subcriterios se usó el método analítico jerárquico 

(AHP) anteriormente descrito. Por parte de la razón de consistencia se obtuvieron los 
siguientes valores (Tabla 9). 
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Tabla 9: Índices de consistencia preparación del contexto. Elaboración propia 
 

Preparación del contexto 

CI=(nmax-n)/n-1 0.114 

RI=1.98*(n-2)/n 1.188 

CR=CI/RI 0.097 

 
Teniendo en cuenta que CR<= 0,1 se concluye que la ponderación realizada es 
consistente. 

 

Finalmente, la ponderación obtenida se observa en la Tabla 10: 

 
Tabla 10: Subcriterios preparación del contexto. Elaboración propia 

 

1. PREPARACIÓN DEL CONTEXTO 31.0% 

Existencia de políticas públicas, incentivos y programas que 

respalden, promuevan o generen un marco normativo para el 

desarrollo del modelo de negocio 

11% 

Aceptación social 3% 

Disponibilidad de tecnología e investigación en nuevas tecnologías 2% 

Contribución a la mitigación de problemáticas ambientales 1% 

Existencia de legislación en Colombia que regule el desarrollo del 

negocio 

14% 

 
Dentro de los subcriterios, la ponderación refleja que los relacionados con la regulación y 
políticas públicas ejercen mayor presión sobre la viabilidad de los negocios. Esto es debido 

a que las determinaciones del gobierno pueden apalancar un proyecto mediante la creación 
de incentivos, beneficios tributarios, entre otros, pero también pueden afectar los proyectos 
mediante la imposición de impuestos o la necesidad de tramitar permisos y licencias. 

 
Por otro lado, los criterios como la aceptación social, la disponibilidad de tecnología y la 
mitigación de problemáticas ambientales no son determinantes para la implementación de 

los modelos de negocio, ya que desde el punto de vista del inversionista estos factores 
pueden ser mitigados a través de la gestión social, ambiental y la búsqueda de alternativas. 

 
 

A continuación, se presentan las calificaciones obtenidas por cada modelo de negocio, en 
este criterio (Tabla 11): 
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Tabla 11: Calificaciones finales de preparación del contexto. Elaboración propia 
 

ESCENARIO BASE  

 
 

CRITERIOS 

 

Plantas de 
reciclaje 

RAEE 

Plantas de 
reciclaje 
Paneles 
solares 

 

Gestión de 
residuos 

Paneles solares 

 

Remanufactura 
de paneles 

solares 

 
Redes de 

intercambio 

 
 

Mantenimiento 

Reuso de 
sistemas con 

propósito 
social 

 
 

Ponderación 

1. PREPARACIÓN DEL CONTEXTO 1,46 1,44 1,46 0,64 0,88 1,03 1,01 31,0% 

Existencia de políticas públicas, 
incentivos y programas que respalden, 
promuevan o generen un marco 
normativo para el desarrollo del modelo 
de negocio 

 

 
5,00 

 

 
5,00 

 

 
5,00 

 

 
3,00 

 

 
3,00 

 

 
3,00 

 

 
4,00 

 
 
 

 
11% 

Aceptación social 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3% 

Disponibilidad de tecnología e 
investigación en nuevas tecnologías 

 

5,00 
 

4,00 
 

5,00 
 

2,00 
 

5,00 
 

5,00 
 

2,00 
 
 

2% 

Contribución a la mitigación de 
problemáticas ambientales 

4,00 4,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00  
1% 

Existencia de legislación en Colombia que 
regule el desarrollo del negocio 

5,00 5,00 5,00 1,00 2,00 3,00 3,00  
14% 
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En la preparación del contexto se identifica una ventaja por parte de los modelos de negocio 

basados en el reciclaje, esto se debe principalmente a que esta técnica está ampliamente 
desarrollada, por lo cual la regulación y políticas son más claras en el país resaltando la 
política nacional de RAEE que se enfoca de manera particular en el reciclaje. Además, esta 

tiene ventajas con respecto al desarrollo tecnológico ya que son técnicas más estudiadas y 
llevan mayor tiempo disponibles en el mercado. La aceptación social es media ya que la 

operación de la planta puede traer conflictos con los residentes cercanos debido al aumento 
de ruido y flujo vehicular. Una de sus mayores limitantes es la necesidad de trámites de 
licencias y permisos ambientales que pueden retrasar y aumentar los costos del desarrollo 

de los proyectos. 

 
El mantenimiento tiene ventajas de disponibilidad de tecnología ya que es una práctica que 
se realiza en la actualidad y hay diversas investigaciones para mejorar sus procesos. 

Además, no requiere licencias o permisos ambientales y no tiene problemas de aceptación 
social ya que la realización de la actividad no genera molestias entre sus vecinos. A pesar 
de que es una práctica común, no existen incentivos o regulaciones que motiven la 

actividad, también es una estrategia de economía circular preventiva pero su impacto en la 
mitigación de problemáticas ambientales no es significativo. 

 
El reuso social está contemplado en las políticas el país ya que está presente en la Política 

Nacional de RAEE y en los incentivos de Responsabilidad social que existen para las 
empresas, el licenciamiento ambiental depende de la capacidad instalada y en este tipo de 
proyectos usualmente no supera el límite establecido (10 MW). En el país no existe una 

normativa o guía específica para la implementación de este tipo de proyectos que le genere 
garantías a las comunidades impactadas, por esta razón estos proyectos tienen una 

aceptación social media debido a que muchas veces no se les hace el seguimiento 
adecuado y se convierten en un problema posterior para la comunidad, en temas de manejo 
y disposición que pueden convertirse en un problema ambiental mayor al que se quería 

mitigar. 

 
Las redes de intercambio son actividades de bajo impacto, con fácil implementación y 
replicación, no requieren licencias ambientales y su aceptación social es alta. A pesar de 

esto, es un modelo de negocio relativamente nuevo que evoluciona rápidamente y que 
carece de políticas que incentiven su implementación y de normativas fuertes que regulen 

su funcionamiento. Respecto a la contribución ambiental, el reuso es ideal para alargar la  
vida útil de los aparatos, pero se pierde la capacidad de seguimiento del activo lo que 
dificulta la adecuada gestión al final de la vida útil. 

 
La remanufactura tiene un potencial muy alto en temas de Economía circular ya que impide 
que se dispongan anticipadamente paneles solares y permite mantenerlos en circulación 

durante varias vidas útiles. Sin embargo, es una práctica poco estudiada en la actualidad, 
su desarrollo tecnológico es limitado por lo que las políticas y la regulación es insuficiente 
o inexistente. La aceptación social es media ya que pueden existir molestias entre los 

vecinos por la operación, pero su contribución a las problemáticas ambientales es superior. 
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Se resalta que en la legislación colombiana se exime de licencia ambiental a las prácticas 

de remanufactura de cualquier tipo. 

 
 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, FUERZAS DE PORTER: 

 
Con el análisis de fuerzas de Porter se pretende evaluar la rentabilidad del sector en el largo 
plazo. Este criterio recibe una ponderación del 49%, siendo la más alta dentro de los 

criterios macro, esto debido a que refleja el componente económico, el cual es el de mayor 
importancia desde el punto de vista del inversionista. 

Por otro lado, cada subcriterio es evaluado bajo el mismo peso, ya que es propio de la 
metodología usada (Donawa, 2018). Esta ponderación se observa en la Tabla 12. 

 
 

Tabla 12: Subcriterios Fuerzas de Porter. Elaboración propia 
 

2. FUERZAS DE PORTER 49.0% 

Amenaza de nuevos entrantes 9.8% 

Poder de negociación de los proveedores 9.8% 

Poder de negociación de los compradores 9.8% 

Amenaza de productos o servicios sustitutos 9.8% 

Rivalidad entre competidores 9.8% 

 
Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 13: Calificaciones finales Fuerzas de Porter. Elaboración propia 

ESCENARIO BASE  

 
 

CRITERIOS 

 

Plantas de 
reciclaje 

RAEE 

Plantas de 
reciclaje 
Paneles 
solares 

Gestión de 
residuos 
Paneles 
solares 

 

Remanufactura 
de paneles 

solares 

 
Redes de 

intercambio 

 
 

Mantenimiento 

Reuso de 
sistemas con 

propósito 
social 

 
 

Ponderación 

2. FUERZAS DE PORTER 1,18 1,47 1,57 1,57 0,88 1,18 1,27 49,0% 

Amenaza de nuevos entrantes 3 5 5 5 1 1 3 9,8% 

Poder de negociación de los 
proveedores 

3 3 3 3 5 5 3 
 

9,8% 

Poder de negociación de los 
compradores 

1 1 2 2 1 1 3 
 

9,8% 

Amenaza de productos o 
servicios sustitutos 

4 2 1 1 1 4 1 
 

9,8% 

Rivalidad entre competidores 1 4 5 5 1 1 3 9,8% 
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El modelo del negocio de gestión de paneles solares tiene baja amenaza de nuevos 

entrantes y baja rivalidad entre competidores. Esto se debe a que es una asociación de 
empresas con otras motivaciones lo que regula la competencia en el mercado y las 
empresas no compiten por adquirir nuevos clientes. Los proveedores tienen un poder de 

negociación medio ya que la maquinaria necesaria para el proceso es importada y pueden 
existir pocas empresas que la desarrollen. Las empresas aliadas a la organización, que en 

este caso serían los compradores, tienen un poder de negociación alto ya que la afiliación 
y la financiación que proveen define la sostenibilidad y viabilidad del proyecto. Finalmente, 
este modelo de negocio tiene sustitutos que pueden ser económicamente más rentables en 

especial para empresas pequeñas, por lo que la amenaza de servicios sustitutos es muy 
alta. 

 
La remanufactura tiene baja amenaza de nuevos entrantes y baja rivalidad entre 

competidores ya que utiliza técnicas y conocimiento muy especializado lo que representa 
altas barreras de entrada al mercado. Este modelo de negocio tiene 2 tipos de proveedores 
principales, los primeros son los usuarios que descartan sus paneles por fallas tempranas, 

estos tienen un poder de negociación bajo ya que es un bien que se considera desecho y 
existe una gran cantidad de posibles proveedores. Los segundos, son los importadores de 
maquinaria que tienen un poder de negociación alto ya que son máquinas muy 

especializadas. Por último, la amenaza por productos sustitutos es alta, debido a que está 
la posibilidad de adquirir paneles solares nuevos, con el agravante que estos están 

disminuyendo su precio de forma acelerada y su potencia y eficiencia es cada vez más alta. 

 
Por parte de las plantas de reciclaje exclusivas de paneles solares, la amenaza de nuevos 
entrantes y rivalidad entre competidores es baja, debido a la especificidad de los procesos 

y maquinarias requeridas, lo que hace que sea difícil la creación de empresas con el mismo 
objeto. El poder de negociación de los proveedores es medio, por temas de importación y 
compra de paneles para reciclaje, similar a los modelos de negocio de remanufactura. Por 

otro lado, el poder de negociación de los compradores y la amenaza de productos sustitutos 
es alta debido a que existen diversas alternativas en el mercado como la compra de 

materias primas vírgenes. 

 
En el reuso con propósito social, el mercado está motivado por algo diferente a los demás 
modelos de negocio, esto hace que las dinámicas propias del mercado sean diferentes. Se 

quiere dar un beneficio a la sociedad, por lo que su amenaza de nuevos entrantes es media, 
no existe una rivalidad fuerte entre empresas que se dedican a lo mismo y los proveedores 
y compradores están motivados por la mitigación de impactos sociales. Finalmente, la 

amenaza de sustitutos es muy alta debido a que existen alternativas más atractivas 
económicamente, con beneficios ambientales similares y con una aceptación social mayor. 

 
En las plantas de gestión RAEE, es un modelo de negocio más explorado que ofrece 
soluciones integrales lo que le da un carácter diferenciador de las demás alternativas, por 
lo tanto, tiene una ventaja frente a sus sustitutos. La amenaza de nuevos entrantes es media 

debido a que existe la tecnología necesaria, pero hay empresas con mayor trayectoria en 
el mercado lo que puede dificultar el posicionamiento 
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En mantenimiento, la amenaza de nuevos entrantes, la rivalidad entre competidores y el 

poder de negociación de los compradores es alta ya que el modelo de negocio es altamente 
replicable lo que hace que existan muchas alternativas similares con poca diferenciación 
entre sí. El poder de negociación de los proveedores es bajo porque no son una parte 

fundamental para el desarrollo del negocio, la amenaza de sustitutos es baja ya que no 
existen empresas sustitutas porque que el procedimiento es especializado para los paneles 

solares, además esta es una actividad complementaria a las demás por lo que la 
competencia no es tan fuerte con otros modelos de negocio. 

 
Las redes de intercambio tienen la peor calificación debido a la fácil replicación de estos 
modelos de negocio, lo que hace que sea alta la amenaza de nuevos entrantes y la rivalidad 
entre competidores, por otro lado, también aumenta el poder de negociación de los clientes 
al existir muchas opciones en el mercado. Un aspecto a favor es que los proveedores no 
tienen un poder de negociación significativo para el desarrollo del proyecto. 

 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 
La opinión de los actores importantes del mercado sobre los temas de economía circular es 

relevante para el éxito de los modelos de negocio ya que ellos serán los potenciales 
stakeholders. Es posible que ésta esté sesgada por su papel dentro de la cadena de valor 
de los paneles solares. Por ejemplo, no será el mismo enfoque el de una empresa de 

generación de energía solar que buscará bajos costos de disposición final y maximizar la  
eficiencia de sus equipos al de una empresa gestora de residuos que tiene sus intereses 
en la extracción de materiales y la rentabilidad de estos. 

 
En este caso se asigna igual importancia a cada actor entrevistado, a su vez el criterio  
macro recibe una ponderación del 20%, siendo el de menor incidencia para el desarrollo de 

los modelos de negocio. (Tabla 14) 

 
 
 

Tabla 14: Expertos entrevistados. Elaboración propia 
 

3. EVALUACIÓN DE EXPERTOS 20.0% 

Ana Montoya (Lito) 5% 

Martha Gallego (Celsia) 5% 

Carlos Cadavid (CNPML) 5% 

Juan Esteban Hincapié (ERCO) 5% 

 
 

En la Tabla 15, se observan las calificaciones asignadas para cada modelo de negocio bajo 

este criterio. 
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Tabla 15: Calificaciones finales expertos entrevistados. Elaboración propia 

 

ESCENARIO BASE  

 
 

CRITERIOS 

 
Plantas de 

reciclaje RAEE 

 

Plantas de 
reciclaje 

Paneles solares 

 

Gestión de 
residuos 

Paneles solares 

 

Remanufactura 
de paneles 

solares 

 
Redes de 

intercambio 

 
 

Mantenimiento 

Reuso de 
sistemas con 

propósito 
social 

 
 

Ponderación 

3. EVALUACIÓN DE 
EXPERTOS 

0,55 0,65 0,35 0,50 0,55 0,85 0,65 
 

20,0% 

Ana Montoya (Lito) 5 4 1 2 4 3 4 5,0% 

Martha Gallego 
(Celsia) 

3 3 1 1 5 5 4 
 

5,0% 

Carlos Cadavid 
(CNPML) 

2 2 4 4 1 5 1 
 

5,0% 

Juan Esteban Hincapié 
(ERCO) 

1 4 1 3 1 4 5 
 

5,0% 
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El mantenimiento obtiene la mayor puntuación ya que es una práctica que se realiza en la 

actualidad y los entrevistados coinciden en la importancia que tiene para asegurar la vida 

útil y el buen funcionamiento de los artefactos. Es una actividad muy conocida y beneficiosa 

para todos los actores involucrados en el ciclo de vida. 
 

Para las plantas de reciclaje de paneles, los entrevistados destacan la importancia de tener 
procesos más especializados para la gestión de los paneles solares que permitan 

maximizar su aprovechamiento. La responsabilidad social también se destacó al existir un 

interés en impactar comunidades de Zonas No Interconectadas y democratizar la energía. 
 

Las plantas de reciclaje de RAEE, no fueron tan atractivas para algunos actores debido a 

que no alcanzan tasas de reciclaje tan altas como otros modelos planteados. Por otro lado, 
las redes de intercambio presentaron desventajas para los expertos debido a que no 

permiten garantizar las eficiencias de los equipos ofertados y se traslada el problema de la 
disposición final de los paneles solares. La remanufactura obtiene una calificación baja 
debido al desarrollo limitado de este tipo de industria en el país y al desconocimiento de los 

procedimientos necesarios. Finalmente, la gestión de residuos sin ánimo de lucro fue la 
menos aceptada por los actores consultados, esto se debe a que no se percibe viabilidad 
al no tener motivaciones económicas. 

 
 

CALIFICACIÓN FINAL: 

 
En la tabla 15 se observan los resultados finales del multicriterio considerando los análisis 
de preparación del contexto, el comportamiento del mercado y las entrevistas a expertos. 
De esta escala se define el modelo de negocio que se priorizará y se analizará 
financieramente para evaluar en detalle su viabilidad en el mercado colombiano. 
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Tabla 16:Calificación final. Elaboración propia 
 

ESCENARIO BASE  

 

 
CRITERIOS 

 

Plantas de 
reciclaje RAEE 

 
Plantas de 
reciclaje 

Paneles solares 

 
Gestión de 

residuos Paneles 
solares 

 
Remanufactura 

de paneles 
solares 

 

Redes de 
intercambio 

 

 
Mantenimiento 

Reuso de 
sistemas 

con 
propósito 

social 

 

 
Ponderación 

1. PREPARACIÓN DEL 
CONTEXTO 

1,46 1,44 1,46 0,64 0,88 1,03 1,01 
 

31,0% 

2. FUERZAS DE PORTER 1,18 1,47 1,57 1,57 0,88 1,18 1,27 49,0% 

3. EVALUACIÓN DE 
EXPERTOS 

0,55 0,65 0,35 0,50 0,55 0,85 0,65 
 

20,0% 

Total  3,18 3,56 3,38 2,71 2,31 3,05 2,93 100,0% 
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La planta de reciclaje especializada para paneles solares obtuvo una calificación destacada 

bajo todos los criterios, resaltando la preparación normativa y los incentivos que pueden 
existir para este tipo de industrias, las ventajas que tiene en el mercado por ser un modelo 
de negocio poco desarrollado, su diferenciación frente a otros gestores de residuos 

existentes y la importancia que resaltaron los entrevistados de tener aprovechamientos más 
especializados para maximizar la recuperación de materias primas. Los modelos de 

negocio con mayor priorización fueron aquellos relacionados con el reciclaje. Debido a esto, 
se decidió evaluar financieramente solo el de mayor puntuación. 

 

6.  EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS 

NEGOCIOS PRIORIZADOS PARA CADA UNO DE LOS 
ESCENARIOS 

El modelo priorizado es una planta de reciclaje exclusiva de paneles solares ubicada en 
Medellín, Colombia. En este caso particular, se considera solamente el procesamiento de 

los paneles solares de silicio ya que son los más comunes en el mercado. La operación de 
la planta se evalúa en el marco de tiempo 2035 a 2045 ya que como se observa en la gráfica 

3, 2035 es el año donde los residuos empiezan a maximizarse en todos los escenarios y a 
partir de 2045 estos comienzan a descender. Este fenómeno se debe a que el alcance de 
este modelo considera entradas de paneles fotovoltaicos hasta 2030, por lo tanto, incluir en 

el análisis esta disminución de residuos es incorrecto, ya que no representa la realidad. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESCENARIOS: 
 

Para asemejar el modelo financiero a las condiciones particulares de cada escenario (Figura 

13), se definieron variables acordes a esto descritas en la Tabla 17 
 
 
 
 

Figura 13: Escenarios de transformación del mercado de energía solar propuestos Tomado de: 
(Energética 2030 e ISA, 2020) 

 
 
 
 

Tabla 17: Situación base de los escenarios evaluados. Elaboración propia 
 

 

En Colombia el precio del dólar varía teniendo en cuenta el precio de los combustibles 

fósiles siguiendo una relación inversa. Esto se debe a que un gran porcentaje de los 
ingresos del país dependen de la exportación de crudo. Cuando el precio de éste baja, el 
país disminuye significativamente sus ingresos lo que se traduce en devaluación del peso 

y por ende aumento en el precio del dólar. 
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Ajedrez Escaleras Monopolio Jenga 

 

Por tanto, en los escenarios donde el precio de los fósiles es bajo (Escaleras y Jenga) el 

precio del dólar aumenta en un 10% respecto al precio actual ($ 3,800). Del mismo modo, 

los escenarios donde los fósiles tienen precios altos (Ajedrez y Monopolio) se disminuyó en 

un 10%. 
 

Las tasas de reciclaje responden a las iniciativas políticas establecidas en cada escenario. 
En los escenarios Ajedrez y Escaleras, las políticas promueven la sostenibilidad de la 
transición energética por tanto la tasa es la más alta. Se eligió un valor del 65% tomando 

como referencia las metas propuestas a 2035 por la Unión Europea, la cual es una de las 
más avanzadas en políticas de posconsumo. El escenario Monopolio no tiene muchas 
señales regulatorias, sin embargo, al ser las empresas quienes lideran la transición 

energética se espera un mayor reciclaje debido al cumplimiento de sus obligaciones 
ambientales. Se eligió un valor del 50% tomando como referencia las metas actuales de la 

Unión Europea. Por último, el escenario Jenga tiene la tasa de reciclaje más baja debido a 
que no tiene incentivos políticos. El valor escogido representa las metas actuales de 
Colombia (Parlamento Europeo, 2017). 

 
 
 
 

El tamaño de mercado para cada uno de los escenarios está determinado por las 

proyecciones de generación de residuos año a año (Gráfica 3) modeladas para cada uno y 
las tasas de reciclaje del país. Para el modelo de negocio evaluado, se consideró una 

captura del 10% de la tasa de reciclaje establecida (Wang & otros, 2020). 
 
 
 

Gráfica 3: Residuos año a año por escenario. Elaboración propia 
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CÁLCULO DE CAPEX Y OPEX 
 

El CAPEX se refiere a la inversión inicial que debe hacerse para la implementación del 

negocio. En este caso, se establecieron los siguientes activos: Maquinaria de 

desensamblaje, estudios y trámites de licencia ambiental, inversión en espacio físico y 
equipos para tratamiento químico. La tabla 18 muestra los valores de cada uno y las 

referencias. 

 

Tabla 18: CAPEX. Elaboración propia 
 

Presupuesto de inversión en capital (CAPEX) 
Ítem Precio en USD Precio en pesos Referencia 

Maquinaria de desensamblaje $ 1,300,000 $ - (Sandoval, V., 2019) 

Estudios y trámites de licencia 
ambiental 

 
$ 200,000,000 Entrevista a experto 

Inversión espacio físico 
 

$ 20,000,000 
(Rodríguez, V & otros, 

2019) 

Equipos para tratamiento 

químico 

 
$ 10,000,000 

Consulta Homecenter 

online 

Total  $ 230,000,000  

 
 

La maquinaria de desensamblaje es clave para la operación de una planta especializada 
de reciclaje de paneles solares. Se eligió la maquinaría más novedosa que se encuentra 
actualmente en el mercado para realizar el procesamiento mecánico necesario. Se debe 

tener en cuenta que existe un límite operativo de la máquina definido por la capacidad de 
procesamiento que tiene una tasa de 144,000 paneles/año (Sandoval, V., 2019). En este 

análisis, se consideró un peso promedio de 22 kg por panel (Solenergy, s.f.) para establecer 
la capacidad máxima y restringir las toneladas gestionadas. Esta consideración tiene cierta 
incertidumbre teniendo en cuenta que con los avances de la tecnología los paneles solares 

tienden a ser más livianos, por lo tanto, al gestionar el mismo número de paneles son menos 
toneladas de aprovechamiento. 

 

Los equipos de tratamiento químico también hacen parte fundamental del aprovechamiento 

y se tomaron valores de referencia de proveedores actuales. Los demás valores se tomaron 

de referencia de trabajos similares y consulta a actores relacionados a esta industria. 
 

El OPEX describe los gastos necesarios para la operación y los insumos para el 

procesamiento de los materiales. Se dividen en administrativos y operativos. Los 

administrativos son constantes y no dependen del número de toneladas procesadas, a 
diferencia de los operativos que están calculados por tonelada procesada. Los valores 

utilizados en el análisis financiero se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 19: OPEX administrativo. Elaboración propia 
 

 

Presupuesto Gastos de operación (OPEX) administrativos 

Ítem Precio en pesos Referencia 

Salarios $ 840,000,000 (Rodríguez, V & otros, 2019) 

Alquiler $ 180,000,000 (Rodríguez, V & otros, 2019) 

Seguimiento ambiental 
$ 50,000,000 Entrevista experto 

Mantenimiento 
Varía según 

escenario 
(Wang & otros, 2020) 

 
 

Los gastos operativos de salarios y alquiler se tomaron de referencia con una planta con 

operación similar, para ello se determinó que el tamaño mínimo de la planta es de 500 m2 
(Rodríguez, V & otros, 2019). El seguimiento ambiental se estimó a partir del conocimiento 

de un actor involucrado en el sector y el mantenimiento varía en cada escenario ya que es 

el 2% del CAPEX el cual está condicionado al valor del dólar (Wang & otros, 2020). 
 

Para los gastos de operación por tonelada de residuos, se tomaron valores de trabajos 

similares (Wang & otros, 2020) los cuales se presentan en la tabla 20: 

 
Tabla 20: OPEX por tonelada de residuos. Elaboración propia 

 

 

Presupuesto Gastos de operación (OPEX) por tonelada de residuos 

Ítem Precio en USD Precio en pesos Cantidad 

Energía de la operación (kWh/Ton)  $ 594 56.8 

Agua utilizada en la operación (kg)  $ 3,300 20 

Precio de compra de paneles $ 107.45 $ 408,310  

Insumos necesarios para 

tratamiento químico 

   

Oxidante $ 24.97   

HNO3 $ 0.05   

NaOH $ 6.26   

HF $ 0.79   

N2 $ 3.48   
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El esquema de reciclaje evaluado incluye una compra de los paneles solares a los usuarios 
que los desechan al finalizar su vida útil. En este caso, se extrajo el valor de compra de los 

paneles de una referencia bibliográfica (Wang & otros, 2020), pero en el análisis se 

convierte el valor en pesos (con TRM $ 3,800) ya que los paneles van a ser adquiridos en 

el mercado nacional. 

 

INGRESOS 
 

Los ingresos de este modelo de negocio están determinados por la venta de los materiales 
recuperados. Los valores de los materiales fueron obtenidos de referencias bibliográficas y 

consideran un 100% de pureza (Wang & otros, 2020). La cantidad de materiales extraídos 
está ligada al porcentaje que representan en el panel y el porcentaje que puede extraerse 

y reincorporarse a la cadena productiva - tasa de reciclaje - (Cucchiella, D'Adamo, & Rosa, 
2015). Su precio está expresado en dólares ya que es sensible a las fluctuaciones en los 
precios del mercado internacional por lo que el precio de venta de las toneladas de 

materiales en cada escenario varía. 

 
 

Tabla 21: Composición de paneles solares de silicio. Elaboración propia 
 

Composición paneles solares de silicio 

 
Material 

Porcentaje 

del panel 

Tasa de 

reciclaje 

Precio por kg 

(USD/kg) 

Precio por 
ton 

(USD/Ton) 

Aluminio 17.50% 100% 1.3 $ 1,300 

Cobre 1% 78% 5.7 $ 5,700 

Plástico 12.80% 34% 0.4 $ 400 

Silicio de grado solar 2.90% 85% 6.01 $ 6,010 

Vidrio 65.80% 97% 0.07 $ 70 

 
 
 
 

FLUJO DE CAJA 
 

Existe una particularidad en la evaluación financiera ya que, debido al flujo de generación 

de residuos, el proyecto debe comenzar a evaluarse dentro de 14 años. Debido a esto en 
esta investigación se deben proyectar todos los valores para este periodo de tiempo. Esta 

condición trae un grado de incertidumbre ya que las dinámicas económicas del país no 
aumentan en tasas constantes y están ligadas a factores del entorno que pueden ser 

difíciles de predecir por su inestabilidad sin embargo para el alcance de este proyecto se 
consideran apropiadas para las señales indicativas que se buscan. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las consideraciones en la realización del flujo 

de caja: 
 

• El proyecto se analiza en un horizonte de 10 años, en el período 2035-2045. 

• Las variables del CAPEX, OPEX y los ingresos se proyectan a este periodo de 
tiempo. Para ello se usa el IPC, que mide las variaciones en el precio de bienes y 
servicios. Se usa un IPC 3.68%, este se estableció mediante el promedio de los 
datos históricos de los últimos 10 años (SINTRAPREVI, 2020). 

 

• Para estimar el precio de la energía se tomó como referencia el precio actual del 
kWh pagado por el estrato 4, ya que su tarifa no incluye subsidios ni contribuciones. 
Esta tarifa se proyectó con un aumento del 6,78% anual a partir de los datos 
históricos del precio de la energía presentados en el portal de XM. 

 

• Se consideró para este proyecto un WACC del 12% anual considerando fuentes 
secundarias financieras. 

 

• Para proyectar los salarios se tomaron datos históricos de los últimos 10 años 
(MinTrabajo, 2020) con el fin de estimar la tasa de incremento de los salarios año a 
año. La tasa obtenida fue y utilizada en este trabajo fue del 5.31%. 

 
 

ANLISIS DE RESULTADOS 
 

Para evaluar la viabilidad del modelo de negocio en el largo plazo se calcularon los 
indicadores financieros básicos. Además, se plantearon 3 casos de análisis para identificar 

las tendencias y factores determinantes en el éxito de los negocios. 
 

Caso 1: Modelación Base 
 

Los indicadores presentados en la Tabla 22 corresponden a los resultados de los diferentes 

escenarios usando los valores indicados en el caso base. 

 

Tabla 22: Indicadores financieros por escenarios en el caso 1. Elaboración propia 
 

 
INDICADORES 
FINANCIEROS 

Escenario 

 
Ajedrez 

Escaleras y 
serpientes 

 
Monopolio 

 
Jenga 

VPN $3,241,434,062 $ 512,296,500 -$5,701,488,610 -$14,926,472,337 

TIR 19% 13% -2% #¡NUM! 

Beneficio / Costo 1.68 1.09 -0.18 -1.59 
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Los escenarios con indicadores financieros favorables son Ajedrez y Escaleras. Esto se 
debe a que la tasa de reciclaje es la más alta por las políticas establecidas, aumentando la 

captura de mercado del negocio. En Ajedrez, la maquinaria seleccionada trabaja a su 
máxima capacidad permitiendo tener beneficios económicos atractivos para el modelo de 

negocio. En Escaleras y Serpientes, las tasas de reciclaje favorecen la captura de mercado, 
pero también se ve beneficiado por el precio del dólar ya que sus ingresos se ven 
maximizados. Los demás modelos de negocio no generan beneficios económicos durante 

el periodo de tiempo analizado. En el caso de Monopolio, a pesar de que el escenario 
genera los mismos residuos que Escaleras, la captura de mercado es menor y la baja del 

dólar afecta los ingresos y Jenga al tener tan baja tasa de reciclaje, los gastos superan la 
capacidad de generar ingresos. 

 

En la gráfica 4 se presentan los flujos de caja para cada escenario: 
 

Gráfica 4: Variación flujos de caja por escenarios caso 1. Elaboración Propia 

 
 
 

En este caso grafica 5 se evidencia la sensibilidad de los modelos de negocio al precio del 

dólar. La inversión en COP es mayor en escenarios que tienen precios bajos de 

combustibles fósiles (Jenga y Escaleras), ya que esto afecta la economía colombiana 
devaluando el peso. 

 

Sin embargo, el aumento del precio del dólar afecta positivamente los ingresos por venta, 

ya que están determinados por el mercado internacional de las materias primas 
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recuperadas. Esta sensibilidad se observa al comparar el escenario Ajedrez y Escaleras, 

principalmente en el periodo de 2043 donde, a pesar de que el escenario ajedrez procesa 
mayor cantidad de RAEE, este obtiene menores ingresos. 

 

Por otro lado, se resalta la importancia de las metas nacionales de reciclaje en la 

rentabilidad de los negocios, ya que los escenarios que tienen las metas más bajas (Jenga 

y Monopolio) no obtienen utilidades o estás empiezan a generarse varios años después del 

inicio de la operación 

 
 

Caso 2: Modelación con Incentivos 
 

Teniendo en cuenta los escenarios que tienen condiciones políticas que favorecen la 

transición, se agregó un incentivo que aumenta en un 15% el precio de compra de materias 

primas recuperadas aumentando directamente los ingresos de los escenarios Ajedrez y 

Escaleras y Serpientes. 
 

En la tabla 23 se presentan los indicadores financieros obtenidos en el caso de estudio: 

 
 

Tabla 23: Indicadores financieros por escenarios en el caso 2. Elaboración propia 
 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

Escenario 

 

Ajedrez 
Escaleras y 

serpientes 

 

Monopolio 
 

Jenga 

VPN $ 7,127,342,773 $ 3,808,440,045 -$5,701,488,610 -$14,926,472,337 

TIR 26% 18% -2% #¡NUM! 

Beneficio / Costo 2.48 1.67 -0.18 -1.59 

 
 
 

En el Caso 2 se evidencia un aumento considerable de la rentabilidad de estos negocios 

asociada al incremento de ingresos, demostrando una vez más la importancia de las 
políticas públicas en la viabilidad de estos negocios. Los escenarios Monopolio y Jenga 

continúan con las mismas condiciones del Caso 1. 
 

En la gráfica 5 se presentan los flujos de caja para cada escenario en el caso de estudio: 
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Gráfica 5: Variación flujos de caja por escenarios caso 2. Elaboración Propia 

 
 
 
 
 

Análisis de Sensibilidad 
 

Se realizó un análisis de sensibilidad para identificar cómo las variaciones de algunos 

parámetros afectan las condiciones de viabilidad financiera del proyecto. Este tipo de 

análisis permite obtener señales relevantes del comportamiento y las variaciones que 

pueden existir en el mercado futuro. 
 

En la siguiente tabla se presentan las iteraciones realizadas bajo la hipótesis de TIR = 

WACC para modelar las condiciones mínimas de rentabilidad en cada uno de los escenarios 
evaluados. Se definieron 3 casos iterativos: en el primero se cambió el precio del dólar, en 
el segundo la tasa de reciclaje nacional y en el tercero los incentivos en el precio de venta. 

Se utilizó la herramienta “Buscar Objetivo”, la cual es una funcionalidad de Excel que 
permite averiguar el valor que debe tener una variable para obtener el resultado deseado, 

en este caso la hipótesis planteada. En la tabla 24, en cada fila se muestran las condiciones 
de cada iteración en los escenarios y las casillas blancas representan las variables 
modificadas 

 
 

Tabla 24: Iteraciones de las condiciones mínimas de rentabilidad para cada escenario. Elaboración 

Propia 
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Condiciones mínimas de rentabilidad 

HIPÓTESIS: TIR =WACC 

 
Escenario 

 Residuos 
acumulados 2035- 

2045 

 
Precio Dólar 

Tasa de 
reciclaje 
nacional 

 
Incentivo 

 
 

Ajedrez 

Caso base  
 

478,152 

$ 3,400 65% 0% 

Iteración 1 $ 2,929 65% 0% 

Iteración 2 $ 3,400 46% 0% 

Iteración 3 $ 3,400 65% -12% 

 
 

Escaleras y serpientes 

Caso base  
 

265,827 

$ 4,100 65% 0% 

Iteración 1 $ 3,987 65% 0% 

Iteración 2 $ 4,100 63% 0% 

Iteración 3 $ 4,100 65% -2% 

 
 

Monopolio 

Caso base  
 

265,827 

$ 3,400 50% 0% 

Iteración 1 $ 5,005 50% 0% 

Iteración 2 $ 3,400 84% 0% 

Iteración 3 $ 3,400 50% 39% 

 
 

Jenga 

Caso base  
 

127,082 

$ 4,100 20% 0% 

Iteración 1 $ 45,147 20% 0% 

Iteración 2 $ 4,100 130% 0% 

Iteración 3 $ 4,100 20% 382% 
 
 
 

De la tabla anterior se concluye que el factor determinante en la rentabilidad del negocio es 
el tamaño de mercado ya que el escenario Ajedrez al tener casi el doble de residuos a 

disponer presenta rentabilidad en todos los casos evaluados. Aun teniendo un dólar bajo, 

con la tasa de reciclaje del 65% es posible disminuir los ingresos hasta en un 12% y el dólar 

puede disminuir su valor hasta 2.929 sin afectar la rentabilidad. 
 

Por otro lado, la diferencia entre la rentabilidad del escenario Escaleras y Serpientes y 
Monopolio se basa en el precio del dólar y las tasas de reciclaje, ya que los dos son 

escenarios de adopción de energía solar media por lo que la cantidad de residuos a tratar 
es igual. De los resultados obtenidos, se evidencia que los modelos de negocio en estos 
escenarios son muy sensibles a las variables evaluadas, cuando el dólar disminuye se 

necesitan tasas de reciclaje muy altas (que pueden ser difíciles de alcanzar en un país 
como Colombia) y si las tasas de reciclaje son moderadas se necesita un precio del dólar 

muy alto (que implicaría alta inflación en el país). 
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Como se explicó anteriormente, el tamaño de mercado es determinante en la rentabilidad 

del negocio. El escenario Jenga, tiene un tamaño de mercado cuatro veces menor que el 
escenario Ajedrez, por esta razón aun variando las políticas y teniendo un precio del dólar 

favorable el negocio no obtiene beneficios financieros. Esto también puede deberse a que 
la maquinaria y los costos asociados al funcionamiento del negocio están 

sobredimensionados teniendo en cuenta la captura de mercado de este escenario, por lo 
que en otras condiciones podría evaluarse si realmente puede llegar a ser rentable. 

 

 
 
  
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Al desarrollar este trabajo lo primero que se identificó fue una limitación en la obtención de 

datos sobre las proyecciones de capacidad instalada del país. A pesar de que las 
instituciones plantean las proyecciones, aún son muy conservadores en sus supuestos y 
no se refleja la fuerza que ha tomado la energía solar en los últimos años y como ésto ha 

dinamizado el sector energético. Un ejemplo de esto es que cerca de la finalización de esta 
investigación, XM publicó una noticia resaltando la cantidad de participantes que cumplieron 

con los requisitos de precalificación para participar en una nueva subasta de energías 
renovables a finales de octubre del 2021. El crecimiento de la energía solar tiene señales 
como estas que reafirman el compromiso que tiene el país con la transición energética (XM, 

2021) sin embargo estas no se están teniendo en cuenta en el planteamiento de las 
proyecciones y esta situación fue evidente en los datos proporcionados por la UPME, los 
cuales tenían grandes periodos de tiempo sin entradas de proyectos solares a Gran Escala. 

Teniendo en cuenta esto, en esta investigación se optó por usar los datos del modelo de 
dinámica de sistemas desarrollado por Energética 2030 ya que consideraban más 

parámetros que representan las nuevas dinámicas del sector energético. Sin embargo, 
estos valores siguen estando sometidos a una mayor incertidumbre al estar en fase 
experimental. 

 

A pesar de las limitaciones con la obtención de datos, se aplicó la metodología de 
cuantificación de residuos de paneles solares planteada por el IRENA (IRENA, 2016) que 
considera diversos aspectos como las fallas, el tiempo de vida útil y la evolución de la 

tecnología, las cuales son necesarias para una estimación más precisa de la situación 
futura. Los resultados obtenidos, aunque están condicionados a las proyecciones de 

capacidad instalada, permiten tener una aproximación de la magnitud del crecimiento de 
los residuos y son útiles a la hora de realizar una planificación estratégica para manejarlos 
adecuadamente. Se identifica que esta masificación de la energía solar puede convertirse 

en una problemática para Colombia ya que la falta de preparación y de mecanismos de 
regulación representa una amenaza para conformar una infraestructura de gestión de 
residuos sólida y suficiente para las necesidades futuras. 

 

Ante esto, la economía circular toma relevancia como solución sostenible resaltando la 
diversidad de tendencias que existen y que pueden adaptarse a diferentes escalas, 

contextos y presupuestos de forma correctiva y principalmente preventiva, permitiendo 
maximizar los beneficios ambientales y los recursos disponibles. De las principales 

iniciativas de economía circular, se seleccionaron 7 modelos de negocio enmarcados en 4 
tendencias principales: mantenimiento, reuso, remanufactura y reciclaje para evaluarlos 
cualitativamente en las particularidades del contexto colombiano, teniendo en cuenta 

aspectos políticos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, el comportamiento del 
mercado y las percepciones de expertos relacionados a la cadena de valor. Desde el punto 

de vista del inversionista, el comportamiento del mercado tiene la mayor relevancia ya que 
esto implica la rentabilidad del negocio. El segundo factor más impactante se refiere a la 
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existencia de regulaciones y políticas que incentiven el desarrollo del modelo de negocio. 

Los factores referentes a los componentes sociales, ambientales y tecnológicos, aunque 
tienen relevancia en la implementación, pueden ser gestionados con mayor facilidad 
motivados por las señales económicas del mercado. Por último, los puntos de vista de los 

actores de la cadena de valor son importantes ya que ellos serán los potenciales grupos de 
interés. 

 

En los resultados de la evaluación de los modelos de negocio, se determinó que el 
mantenimiento es una práctica que se implementa en la actualidad por lo que tiene ventajas 
tecnológicas y regulatorias, tiene bajos impactos ambientales y alarga la vida útil del activo, 

trayendo beneficios económicos. Sin embargo, existe una alta competencia en este 
mercado por su alto desarrollo y es una estrategia complementaria ya que por sí sola no 
resuelve la problemática de los residuos. 

 

Para los negocios referentes al reuso existen ventajas económicas debido a sus bajos 

costos de implementación, sin embargo, son modelos que se pueden replicar fácilmente 

aumentando la competencia, se pierde trazabilidad de los residuos al cambiar de usuario lo 

que puede convertirse en un problema ambiental y el avance tecnológico de los paneles 

solares nuevos hacen que los de segunda mano no sean atractivos para el consumidor. 
 

El modelo de negocio de remanufactura tuvo una desventaja frente a los demás modelos 

evaluados ya que su investigación aún es limitada por lo que se evidencia un 
desconocimiento de las tecnologías y los procesos requeridos para implementarlo. Sin 

embargo, su potencial es muy grande ya que permite recuperar paneles solares 
desechados por fallas tempranas y reinsertarlos al mercado generando un mínimo de 
residuos y de impacto ambiental. Se espera que, a futuro, existan avances en su desarrollo 

que permitan aumentar la viabilidad de su implementación. 
 

Las estrategias basadas en el reciclaje fueron las que tuvieron mayor puntuación y se 
priorizaron para su evaluación financiera. Como ventajas se destacan las políticas e 

incentivos, los beneficios económicos, las barreras de entrada que disminuyen la 
replicabilidad y la disminución de la presión sobre los recursos naturales gracias a la 

recuperación de materias primas que pueden utilizarse en otras actividades. A pesar de 
esto, su desarrollo tecnológico aún es limitado y es una estrategia al final del tubo, por lo 
que es ideal aplicar otras alternativas que alarguen la vida útil y maximicen el uso de los 

activos antes de recurrir a la opción del reciclaje. 
 

Como señal para el mercado futuro, se concluye que el incremento del uso de energía solar 

favorece la factibilidad de negocios basados en el reciclaje, siempre y cuando se tengan 
tasas de reciclaje altas, ya que es un negocio que está condicionado a la fluctuación del 

dólar y el mercado internacional, debido a que estos influyen en el precio de venta de las 
materias primas. Las tasas nacionales de reciclaje cobran relevancia ya que son un factor 

manipulable por el gobierno, por lo tanto, este apoyo institucional disminuye el riesgo 
económico de este tipo de negocios. Las tasas de reciclaje propuestas en esta investigación 
ya han sido implementadas en otros países europeos como consecuencia del aumento en 
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la generación de residuos de paneles solares, por lo tanto, son valores que Colombia podría 

alcanzar en el futuro. Los esfuerzos deben encaminarse a la creación de políticas teniendo 
en cuenta que el país aún está a tiempo de preparar el mercado y los incentivos necesarios 
para prevenir el problema de la masificación de residuos de paneles solares de forma 

rentable y sostenible. 

 
Se debe tener en cuenta que los resultados obtenidos en la elaboración de esta 

investigación tienen un alcance limitado y pueden perder validez en el tiempo debido a la 
rápida evolución de las tecnologías lo que hace que los equipos y maquinarias consideradas 
presenten obsolescencia en un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo, es posible que 

en unos años los paneles de silicio no sean los predominantes en el mercado, que existan 
maquinarias más eficientes o ecodiseño en los paneles que facilite su aprovechamiento y/o 

que las dinámicas del mercado de energía solar sean mucho mayores que las proyecciones 
de capacidad instalada utilizadas. Sin embargo, este trabajo es una primera aproximación 
de un problema poco estudiado en el contexto colombiano en el cual se identificaron 

señales relevantes para que los tomadores de decisiones lideren estrategias adecuadas 
para afrontar los desafíos de la transición energética en el país. 

 

Finalmente, para futuras investigaciones se propone la evaluación de un modelo de negocio 
adicional identificado durante el desarrollo de este proyecto que suple las necesidades de 

la gestión de los residuos de una forma más integral. La propuesta se construyó en 
consenso con los actores entrevistados y consiste en una empresa intermediaria de 

diagnóstico que evalúe y determine la mejor solución para los paneles solares teniendo en 
cuenta su estado, incluyendo las etapas de mantenimiento, reúso, repotenciación y 
reciclaje, direccionando al cliente a tomar la decisión más conveniente de acuerdo con sus 

necesidades. Las soluciones de economía circular no son aisladas entre sí; durante el ciclo 
de vida de un panel solar pueden aplicarse diversas estrategias, permitiendo maximizar los 
beneficios ambientales y económicos lo que resalta la importancia de evaluar el potencial 

de una solución integral.  
 

De igual manera, este trabajo de grado puede ser la base para nuevos trabajos que 
detallen de forma particular los análisis financieros de los modelos de negocio planteados,  
ya que  se puede ser mas riguroso en  el establecimiento y proyección de las variables 

estudiadas,  como las variaciones en el precio del dólar, inflación y tecnología de las 
maquinarias. 
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