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Abstract 
This study aims to investigate the management about waste electrical and electronic equipment in Uruguay. 
 The same is justified from environmental damage, economic and social impacts caused by the rapid growth 
of this waste, the benefits to be gained with managed properly and the ignorance of the subject. 
The research design is part of the transversal qualitative methodological paradigm;  
information was collected primarily through in depth interviews. 
We conclude there is an emerging management generally characterized by few private enterprises with low 
investment in infrastructure that perform essentially a manual disassembly; the lack of development of the 
sector depends largely on the absence of specific legislation; there are good prospects for near-term 
development. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
(RAEE). LA SITUACIÓN DE URUGUAY. 

 
Resumen 
Este trabajo se propone investigar sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en 
Uruguay. El mismo se justifica  a partir de los daños ambientales, económicos y sociales provocados por el 
rápido crecimiento de estos residuos, los beneficios que podrían obtenerse si se gestionaran correctamente y 
del desconocimiento del tema. .El diseño de investigación  se enmarca dentro del paradigma metodológico 
cualitativo de tipo transversal,  recopilándose información de la mayor cantidad de involucrados 
principalmente a través de entrevistas en profundidad. 
Se concluye que existe una gestión incipiente caracterizada en general por escasos emprendimientos privados 
con baja inversión en infraestructura que realizan fundamentalmente  un  desensamble manual; la  falta de 
desarrollo del sector depende en buena medida de la inexistencia de una normativa específica; hay buenas 
perspectivas de desarrollo de la actividad  a corto plazo. 

 
Palabras clave: RAEE, residuos electrónicos, Uruguay 
 

 

Introducción 
 

Este trabajo se propone investigar  cómo  se gestionan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en 
Uruguay. El mismo se justifica a partir de los daños ambientales, económicos y sociales causados por el 
rápido crecimiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los beneficios que  podrían obtenerse 
si se gestionaran  correctamente  estos residuos y el desconocimiento del tema. 
 
 

Número de registro. 

 

 
415-Huertas-Uruguay 

 
 
 Objetivos específicos 

 
- Comprender cómo se gestionan estos residuos en otros países, particularmente en España. 
- Indagar acerca de cómo es la gestión actual de los RAEE en Uruguay y a qué causas responde. 
- Comparar las  situaciones anteriores. 
- Indagar acerca de las perspectivas de la gestión en Uruguay. 

 
 

Hipótesis de trabajo 
 
- La gestión de los RAEE en Uruguay es prácticamente inexistente, salvo algunos casos que consisten en 
pequeños emprendimientos de gestión privada de estos residuos, debido fundamentalmente a la ausencia de 
una normativa específica. 
- Existen importantes diferencias en el manejo de estos residuos con respecto a países como España y Suiza, 
tanto a nivel de normativa vigente, volúmenes de residuos generados y manejados, actores involucrados, 
número de plantas de preparación para la reutilización y de tratamiento, mano de obra implicada, tecnologías 
empleadas y destino final de los residuos. 
- Hay perspectivas de  desarrollo de la actividad en el Uruguay a mediano plazo. 
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Metodología empleada 
 
El  diseño de la investigación  se enmarca dentro del paradigma metodológico cualitativo (también 
denominado no experimental) de tipo transversal.  
 
No se puede hablar de la selección de una muestra, ya que se intentó recopilar información directa  de la 
mayor cantidad de  involucrados en la gestión de RAEE en Uruguay (exceptuando los consumidores y 
proveedores). Esto ha sido posible  por la existencia de un universo relativamente pequeño de actores.  
 
La entrevista en profundidad fue la técnica de tipo cualitativo predominante seleccionada para la obtención de 
datos.  
 
Se procedió luego al procesamiento  de los datos, comenzando por la transcripción de las grabaciones y/o 
notas tomadas, para posteriormente abordar  el análisis e interpretación de los contenidos de las  mismas. 
 
Los datos obtenidos se complementaron con la búsqueda de información sobre el tema, proveniente de 
fuentes oficiales y periodísticas. 
 
 

Actividades o etapas desarrolladas 

 
Se decidió investigar el tema a partir de la asistencia en Montevideo y Buenos Aires durante el 2011 a un 
seminario y un congreso donde se aborda la gestión de los RAEE. 
 
Posteriormente  se inició una búsqueda exhaustiva de información en Internet a los efectos de conformar un 
marco teórico adecuado.  
 
En mayo de 2012 se iniciaron las  entrevistas a informantes calificados, algunas  en relación a la gestión de 
los RAEE en Europa, especialmente en España, la mayoría correspondientes a la gestión en Uruguay. Se 
efectuaron en total 20 entrevistas en profundidad y se establecieron además  8  comunicaciones personales 
breves.  
 
.La presente investigación concluyó formalmente en enero de 2013, aunque en la actualidad se  intenta el 
seguimiento de los emprendimientos y actores detectados. 
 

 

Resultados obtenidos 
 
La tabla 1  resume las principales características de los diferentes actores implicados en la gestión   de RAEE 
en Uruguay. Un mayor detalle  de los emprendimientos que realizan preparación para la reutilización o 
reciclaje de RAEE se muestra en la tabla 2. En la figura 1 se representan los flujos materiales que se 
establecen entre los diferentes actores, pudiendo apreciarse los destinos de las fracciones obtenidas por los 
gestores considerados anteriormente. 
 

TABLA 1: Actores implicados  en la gestión de RAEE y principales características 

Actores Principales características 

Productores El mercado de electrodomésticos está conformado por  un pequeño grupo de 
importadores con diferentes estrategias: venta a distribuidores, venta directa al público o 
estrategias mixtas. Cuatro de ellos importaron más de la mitad de los televisores en el 
2010 y probablemente esta tendencia se mantuvo para otros electrodomésticos durante 
ese año y para los posteriores. Los principales  AEE importados  en el trienio 2009- 2011  
fueron los teléfonos, las máquinas para tratamiento de datos, y los televisores, monitores 
y proyectores; la evolución  del valor  de las importaciones en millones de US$ ha tenido 
una tendencia creciente en el trienio mencionado, pero su contribución al total de 
importaciones se ha mantenido constante. 

Consumidores Uruguay cuenta con una población de 3.286. 314 habitantes,  Estimaciones de 
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domiciliarios prácticamente estancada desde la década del 60, 
predominantemente urbana y costera, distribuida en  1.166.092 
hogares.  
 El salario real de los uruguayos ha aumentado pro medialmente 
36,6% desde el 2005; la  tasa de desempleo ha descendido desde 
el 2006  mientras que la tasa de empleo tiene el comportamiento 
opuesto La disponibilidad   de AEE en  los hogares ha 
evolucionado positivamente en los últimos años. 

producción de RAEE  
a) 7-10 kg/hab/año en 
hogares y 11-16 
kg/hab/año en total 
para Montevideo y 
Área Metropolitana 
(PDRS, 2005). b) 
3kg/hab./año 
(EMPA, 2012). Consumidores 

no domiciliarios 

En el 2012  se detectaron 146.208  entidades privadas con 
actividad económica. También existen dependencias públicas 
generadoras de RAEE. Los funcionarios de entidades públicas 
representan el 15%  del total de  funcionarios del país.   

Gobiernos 

Departamentales 

Existen 19 Gobiernos Departamentales que atienden la limpieza de calles y sitios 
públicos, la recolección de los residuos domiciliarios y su posterior traslado para su  
disposición final, transformación o incineración.   
El Gobierno Departamental de Montevideo es que el presenta mayor población y donde 
se ubica la capital del país. Divisiones o dependencias  de la Intendencia Municipal de 
este departamento relacionadas con la gestión de RAEE son: la División Limpieza, el 
Servicio de la Evaluación de la Calidad Ambiental y Control Ambiental (SECCA),  y el 
Sitio de Disposición Final de Residuos (SDFR). 

Ministerios 
vinculados  

El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la 
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Esta Dirección se vincula a los 
RAEE a través de la Unidad de Planificación, y de las Divisiones de  Evaluación de 
Impacto Ambiental y de Control y Desempeño Ambiental. La Unidad de Planificación se 
ha enfocado durante el 2012 en la elaboración de un Plan Piloto de RAEE para 
Montevideo y a la elaboración de un anteproyecto de Ley de Residuos Sólidos. 
También el Ministerio de Desarrollo Social, que participa en el diseño del Plan Piloto de 
RAEE a fin de fomentar la inclusión social de los clasificadores informales en el mismo 

Clasificadores 

informales 

Se estiman que existen 15000 clasificadores informales en Montevideo y 3000 en el resto 
del país. La forma de trabajo predominante  varía según esta localización. La tercera 
parte de los clasificadores del interior son menores de edad. El 40% de los residuos 
domiciliarios en Montevideo y el área Metropolitana son recolectados por clasificadores. 

Grupos 

recuperadores 

Se detectan  2 emprendimientos públicos que se enfocan  en la preparación para la 
reutilización: “Uruguay Recicla” y “Programa Jacarandá”. En el país existen además  
2300 empresas de reparación de computadoras, artículos de uso personal y doméstico,  
gran parte de ellas son microempresas. 
Emprendimientos privados dedicados al reciclaje son: “TodoRAEE”, “PC Reuse”, “Info” 
Recycling” y “Redurec”. “Uruguay  Recicla” (reciclado de celulares) es un 
emprendimiento público dedicado también al reciclaje. Todos estos emprendimientos se 
localizan en Montevideo. 
 En todos los casos se  indagó en aspectos como: forma jurídica de la empresa, años de 
inicio del emprendimiento, localización, tipos de RAEE gestionados, infraestructuras 
específicas para RAEE, número de funcionarios implicados en la gestión, frecuencia de 
funcionamiento, posesión de autorizaciones ambientales, transporte, almacenamiento, 
acopio, tipo de actividades de reciclaje efectuadas, productos o  fracciones obtenidas y 
destino, Costo del servicio prestado, Fortalezas, ventajas/ Debilidades, dificultades. 
Indagación de futuros emprendimientos. 

Empresas 
privadas que 

gestionan RAEE 

 

 
Actualmente en Uruguay las inversiones privadas en el sector son riesgosas y escasas, por lo que no existen 
grandes infraestructuras de reciclaje para estos residuos. 
 
A fin de incursionar en las perspectivas de la gestión de RAEE en Uruguay, se compara la situación entre 
España  y Uruguay que se resume en la Tabla 3. También se consideran  las  características del mercado 
uruguayo y las  acciones futuras  en relación al tema,  a saber:  implementación de un Plan Piloto de RAEE 
para Montevideo, mejoramiento del SDFR de Montevideo, surgimiento de nuevos emprendimientos locales, 
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construcción de un sitio de disposición final para RSI, surgimiento de nuevas normativas (Ley de Residuos 
Sólidos, próxima aprobación de la PTR como Decreto Reglamentario, diseño de una normativa específica 
para RAEE una vez puesto en marcha el Plan Piloto de RAEE). 
 

 
 

 
Figura 1: Principales flujos materiales a partir de RAEE en Uruguay 

 
 

TABLA 3: Algunos indicadores de la gestión de RAEE en España y Uruguay 

 ESPAÑA URUGUAY 

Población 47.042.984 hab. 100% 3.286.314 hab. 7% 

Superficie 505.998 km2 100% 176.215 km2 35% 

Densidad pobl. 93 hab/km2 100% 18,6 hab/km2 20% 

Normativa 

específica 

Directiva RAEE 2002/96/CE y su 
revisión: Directiva 2012/19/UE 

No existe normativa específica, si bien 
existen leyes parciales, reglamentaciones 
y propuestas  que establecen la política 
nacional de residuos. González (2009). 

Estimaciones de 

producción 

anual  de RAEE  

670.000 ton (2008) 
652.000 ton (2010) 
369.000 ton (2011) 

 
 
100% 

10.000 ton (2011) 2,7% 

Estimaciones de 
kg de RAEE 

/hab./año 

16,5 kg/hab./año (2008) 
13,86 kg/hab./año (2010) 
7,85 kg/hab./año (2011) 

 
 
100% 

3 kg/hab./año( EMPA,2011) 
Al menos 6 kg de RAEE 
domiciliarios/hab./año según 
(estimación propia para el 2011) 

38,2% 

Kg reciclados 
por SIG y % de 

reciclaje. 

2,55 kg/hab./año (2010): 18,4% 
3,3 kg/hab./año (2011):    42% 

No corresponde. 
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Actores 

10000 productores, 1000 registrados en 
el Registro Nacional de Productores de 
AEE del Ministerio de Industria (REI-
RAEE) en el 2010,  2168  a inicios de 
2013. 

No hay fabricantes a nivel nacional. 
Alrededor de 20 importadores  de 
electrodomésticos.  

Autoridades locales y nacionales Autoridades locales y nacionales. 

 12 SIG, 1 sistema individual de gestión. No existen SIG. ¿Paralelismo entre el  
“Programa Jacarandá” y un sistema 
individual de gestión? 

Empresas de reciclaje:  
24 plantas para tratamiento exclusivo de 
RAEE,  que realizan las fases de 
descontaminación, trituración y/o 
desensamble, separación y concentración 
de fracciones. 
Numerosas plantas de fragmentación 
para  RAEE no peligrosos. 

No existen plantas para tratamiento 
exclusivo de RAEE que realicen todas las 
fases comprendidas en el reciclaje. 
 4 emprendimientos privados  que realizan 
principalmente una separación manual de 
los componentes. Un emprendimiento 
público del que no se disponen datos 
acerca de las fases realizadas. 

 Grupos recuperadores 
Se desconoce su número total. De 9974 
ton. de RAEE recogidas en 2011 por 
entidades nucleadas en AERESS,  sólo 
714 (7%) pudieron ser reutilizadas  
(AERESS, 2012). 

2 emprendimientos públicos para netbooks 
y PC. Además 2301 empresas de 
reparación de computadoras, artículos de 
uso personal y doméstico; el 92% de ellas 
son microempresas. (INE, 2012) 

 

 

 
 

Principales 

fases en la 

gestión 

Separación en origen/ Recogida 
selectiva de RAEE domiciliarios, a 
través de 1.500 puntos limpios y 10.000 
puntos de recogida de la distribución.  
1 punto cada 4.090 hab. y 44 km2. 
 
Existencia de recogida informal: uso de 
canales ilegales y canibalismo. 
 

Algunos PC y monitores a través de 380 
puntos de recogida (1 punto cada 8.540 
hab. y 460 km2); celulares y sus baterías 
en desuso en 40 puntos  de recogida (1 
punto cada 84.265 hab. y 4.518 km2) de 
“Uruguay Recicla”. 
Las Intendencias Municipales recogen 
RAEE domiciliarios si se solicita el 
servicio telefónicamente. Algunas 
presentan también algún lugar  donde el 
usuario puede disponerlos (como los 
Centros Limpios). Los clasificadores 
informales recogen buena parte de los 
RAEE domiciliarios. 

Tratamiento o reciclaje: 
descontaminación, trituración y/o 
desensamble, separación y concentración 
de fracciones. 

 Se realiza fundamentalmente el 
desensamble manual de los componentes. 

Preparación para la reutilización Preparación para la reutilización. 

Financiación de 

la gestión 

A través de la TAR,  tasa que se abona al 
comprar el AEE.  

Las empresas cobran directamente por el 
servicio de reciclado de RAEE. 
Los impuestos municipales financian sus 
acciones. 

 

 

Principales conclusiones 
 
- Existe una gestión incipiente caracterizada en general por escasos emprendimientos privados que realizan        
fundamentalmente  un  desensamble manual. 
- Se destaca la labor del “Programa Jacarandá” en lo que respecta a la preparación para la reutilización de sus 
propios RAEE. 
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- La  falta de desarrollo del sector depende en buena medida de la inexistencia de una normativa específica. 
- Hay buenas perspectivas para el desarrollo de la actividad en el Uruguay a corto plazo. 
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