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Estudio del Material Disponible País (MDP) y el reciclado de los
Envases y Embalajes de Papel y Cartón en Chile.
Tipo de material: el cartón y los papeles de embalaje son materiales utilizados para una amplia gama de
envases y packaging debido a su bajo precio, flexibilidad y reciclabilidad. Es utilizado, por ejemplo, en
industrias como la vitivinícola, frutícola, salmonera, farmacéutica, tecnológica, alimentaria y el retail, entre
otras.
La industria: La elaboración de la materia prima para la producción nacional de cajas de Cartón y
también, en algunos casos, la producción de ellas, está representada principalmente por Forestal y
Papelera Concepción (FPC), Paimasa, Compañía Papelera Pacífico (CPP), y Papeles Cordillera. Estas
empresas consideran el reciclaje de material recuperado como parte de su proceso de fabricación, y la
recolección se realiza a través de filiales - como es el caso de Reciclados Industriales S.A. (Reinsa), Recupac
y Sorepa -, comprando a otros proveedores y/o importando Cartón pretratado.1

METODOLOGÍA

¿Cuánto cartón hay para reciclar y cuánto se
recicla?
En esta ficha, cuando se habla de Cartón, es para referirse al Cartón de
Envases y Embalajes (E&E), entre los que se encuentran cajas de Cartón
corrugado, cajas de Cartón micro-corrugado, estuches de cartulina, sacos,
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bolsas, y elementos de embalaje, entre otros. Además, se utiliza la tonelada
como unidad de medida y se considera la generación, gestión y disposición
del producto disponible durante el año 2020.

La información de esta ficha revela:

A. La cantidad estimada de Material Gestionado que se valoriza en Chile.
Este dato se obtiene mediante entrevistas a los actores más importantes del rubro del reciclaje del cartón,
y a partir de cifras de la exportación de los Envases y Embalajes de este material.

B. La capacidad de la industria para reciclar este material.
Se proyecta la capacidad de crecimiento a 3 años. Los datos y estimaciones encontradas se comparan
también con las de años anteriores para analizar cómo se comporta este material en el tiempo.
Glosario de términos
●

Material Disponible País (MDP): cantidad de productos prioritarios post consumo que están
disponibles para ser reciclados dentro del territorio nacional en un determinado período de
tiempo. En el caso del Cartón corresponde solo a Envases y Embalajes de este material.

●

Material Gestionado País (MGP): cantidad de Envases y Embalajes de Cartón gestionada por las
empresas recicladoras dentro del territorio nacional o exportado, en un determinado período de
tiempo.

●

Material Gestionado Socios (MGS): cantidad de Envases y Embalajes de Cartón gestionada por
los socios miembros de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).

●

Material Gestionado Otros: cantidad de Envases y Embalajes de Cartón gestionada por gestores
nacionales que no son miembros de la ANIR.

●

Material Disposición Inadecuada País (MDIP): cantidad de Envases y Embalajes de Cartón
eliminada en rellenos sanitarios y vertederos ilegales, que no es valorizada.

●

Capacidad Técnica Instalada País (CTIP): capacidad técnica instalada para gestionar los Envases
y Embalajes de Cartón en el país.

●

Capacidad Técnica Instalada Socios (CTIS): capacidad técnica instalada en los socios de la ANIR
para gestionar los Envases y Embalajes de Cartón en el país.

●

Capacidad Técnica Instalada País a 3 Años (CTIP 3 años): capacidad técnica para gestionar los
Envases y Embalajes de Cartón estimada a 3 años.

●

Capacidad Técnica Instalada Socios a 3 años (CTIS 3 años): capacidad técnica futura de los
socios de la ANIR para gestionar los Envases y Embalajes de Cartón a los próximos 3 años.
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Material Disponible en el País
El Material Disponible País (MDP) se refiere a la cantidad de residuos de Envases y Embalajes (E&E) que ha
sido enajenada y que está disponible para ser reciclada en Chile, en este caso, durante el año 2020. En
esta ficha solo se hace referencia a los E&E de Cartón. Es decir, envases provenientes del post consumo
domiciliario y no domiciliario, por lo que no se consideran mermas ni descartes del proceso productivo
industrial del cartón.
Para calcular el MDP se analiza la cantidad de envases vacíos producidos en Chile. A esta cifra se le suma
el material vacío que se importa y se le resta la exportación. Esto resulta en la cantidad de envases vacíos
que quedan en el país para ser llenados. Además, se realiza el siguiente supuesto: que todo el material se
llena con algún contenido durante el año, por lo que el stock de envases vacíos en el país es igual a cero.
Luego, se estudia la cantidad de envases del material que ingresan al país con contenido y la cantidad de
envases que se llenan en Chile, y que se exportan. Al sumar esta importación con los envases que están
con contenido en el país, y restar la exportación, se obtiene el Material Disponible País.

MDP: en este caso se refiere a los Envases y Embalajes de Cartón disponibles para reciclar en Chile.
Se considera y se calcula:

PASO 1

PASO 2

Producción de
envases vacíos

Envases vacíos

+

-

=

Importación de
envases vacíos

Exportación de
envases vacíos

Envases vacíos
disponibles en el
país

+

-

=

Importación de

Exportación de

Material
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disponible país

Paso 1: Envases Vacíos Disponibles en el País
Para determinar el Material Disponible País (MDP) se estima la Fabricación de Envases Vacíos (FEV) a partir
de datos publicados por el Centro de Envases y Embalajes de Chile, CENEM2, y asumiendo un crecimiento
de un 4%3 con respecto al 2019. Con esto se obtiene el siguiente número: 736.538 t. Luego, utilizando los
datos de aduana para la Exportación de Envases Vacíos (EEV) y la Importación de Envases Vacíos (IEV),
19.687 t y 28.983 t respectivamente4, se calcula el total de Envases Vacíos Disponibles en el País (EVDP),
que corresponde a 745.834 t.

EVDP

= FEV

+ IEV

- EEV

Envases Vacíos

Fabricación de

Importación de

Exportación de

Disponibles en el País

Envases Vacíos

Envases Vacíos

Envases Vacíos

745.834 t

= 736.538 t

+ 28.983 t

- 19.687 t

Paso 2: Envases con Contenido Disponibles en el País
Para determinar el MDP del Cartón para reciclar, se asume que los Envases Vacíos Disponibles en el País
(EVDP) fueron utilizados y consumidos durante el año. Este es un supuesto válido ya que existe poco
contenido que va dentro del cartón que se almacene por tiempo prolongado debido a la necesidad de las
empresas de evitar el sobre stock. También debido a la breve vida útil de este material.
Para determinar la cantidad de Envases y Embalajes de Cartón con contenido que efectivamente fue
consumido en el país y que corresponde al MDP para reciclar, se debe considerar el aporte de material
otorgado a través de la Importación de Envases con Contenido (IEC), y la salida de material a través de la
Exportación de Envases con Contenido (EEC).
Las industrias más relevantes para considerar el cálculo de la IEC y la EEC, son las siguientes: frutícola,
salmonera, vitivinícola, alimenticia, juguetería, retail y electrónica. Estos datos se calculan utilizando
valores de importación y exportación de aduanas, y estimando cuánto corresponde a los E&E de cartón. El
2
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ANIR (2020), Análisis del comité estadístico en base a información recolectada mediante entrevistas,
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resultado para el IEC es de 139.847 t, y para la EEC de 113.730 t.5 Luego se obtiene el MDP[1] de 771.951 t,
utilizando la siguiente fórmula:

MDP[1]

= EVDP

Material Disponible

Envases Vacíos

País

Disponible País

771.951 t

= 745.834 t

+ IEC

- EEC

Importación de

Exportación de

Envases con

Envases con

Contenido

Contenido

+ 139.847 t

- 113.730 t

Cabe destacar que esta metodología se ha perfeccionado en lo que respecta a las estimaciones ya que es
fundamental la rigurosidad en cuanto a la obtención de datos de la cantidad del cartón con contenido. Sin
embargo, las aduanas cuentan con poca información: si bien muchos rubros utilizan este material como
envase primario, secundario o terciario, lo cierto es que muchas veces no lo especifican adecuadamente.

Material Gestionado y Material de Disposición Inadecuada
Para lograr conocer la cantidad de envases de cartón que llegan a rellenos sanitarios, la cual se denomina
Material de Disposición Inadecuada País (MDIP), es importante contar con la cantidad de Material
Gestionado País (MGP). En el caso del cartón se considera el material que proviene de Envases y
Embalajes y no lo que proviene de mermas productivas.
Según la información recopilada, y tras realizar encuestas a los socios de la ANIR y otros actores de la
industria del reciclaje de este material, el MGP al año 2020 para Envases y Embalajes es de 390.594 t. 6
Considerando que el MDP del mismo año es 771.952 t, la diferencia entre el MDP y el MGP debiera
corresponder al Material de Disposición Inadecuada País (MDIP). Esta cifra alcanza un valor de 381.358 t.,
que incluye distintos tipos de Envases y Embalajes como cartón corrugado, cajas de cartón
micro-corrugado, estuches de cartulina, y otros elementos de embalaje.

MDIP[1]
Material de Disposición
Inadecuada País

381.358 t

= MDP[1]

- MGP

Material Disponible País

Material Gestionado País

= 771.952 t

- 390.594 t

Elaboración propia a partir de: Aduana (2020). Data Sur
ANIR (2020), Análisis del comité estadístico en base a información recolectada mediante entrevistas, encuestas,
estudios a empresas asociadas y actores relevantes del sector.
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En los estudios de años anteriores, se calculaba el Material Disponible País (MDP) a partir de la cantidad
de basura que se genera en Chile, utilizando las caracterizaciones de residuos domiciliarios existentes.
Para esto, se estimaba cuánto material no ha sido reciclado y se suma al material que sí ha sido reciclado.
Esto no se realizó para el año 2020 debido a que no se contaba con la información de SINADER
correspondiente a la cantidad de residuos que llegan a un relleno sanitario. A lo anteriormente
mencionado, se le suma que el año 2020 por estar en pandemia y tener fuertes restricciones de movilidad
que dificulta la estimación de dichas cantidades a partir de años anteriores, ya que para esta metodología
no solo se necesita las toneladas de residuos sino que una estimación de la composición de esta.

Análisis Comparativo 2016 - 2020
A continuación, se contrastan datos obtenidos entre los años 2016 y 2020 a partir del mismo estudio
estadístico. Esto entrega luces acerca de la evolución del mercado en cuanto a la producción de cartón y a
la gestión de este producto prioritario.
Cabe mencionar que se ha mantenido la misma metodología a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta se
ha perfeccionado en lo que respecta a las estimaciones de las importaciones y exportaciones, con y sin
contenido, lo que hace que las cifras sean cada vez más confiables y representativas de la realidad.

Material Disponible País (MDP)
En el Gráfico N°1 se observa que el Material Disponible País (MDP) entre el 2016 y 2020 fue bastante
similar los tres primeros años. Este tuvo un crecimiento asociado a la producción del cartón ya que al año
2018 se observa un aumento de un 7,8 %, alcanzando 548.945 t. En el año 2019, se ve un aumento
considerable del MDP de un 30%, esto se debió a una mayor producción y a una mejora en la metodología
de estimación de las importaciones de cartón con contenido, considerando los artículos eléctricos y
electrónicos, muebles, retail, bebestibles, frutas, pescados y juguetes.
Al año 2020 se observa un MDP de 771.952 t, lo que se traduce en un crecimiento del 7,5% con respecto al
2019 debido a un incremento en la producción junto con el aumento de las importaciones de artículos
eléctricos y electrónicos (50%) y la disminución de las exportaciones de frutas en un 30%.
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Gráfico N°1: MDP y MGP 2016 - 2020

Material Gestionado País (MGP)
En el Gráfico Nº1 se puede apreciar la gestión del cartón. El Material Gestionado País (MGP) se ha
mantenido relativamente constante durante los 5 años de estudio, alcanzando 390.594 t., al último año
2020. Esto se debe a lo siguiente: para fabricar Cartón nuevo, que cumpla con los estándares de calidad
deseados, se debe mezclar el reciclado con celulosa virgen y papel, por lo que no se necesita mayor
cantidad de Cartón, a no ser que las empresas cambien la receta con la cual fabrican el Cartón o bien
mejoren la tecnología de producción. Cabe destacar que pese a la pandemia y las restricciones de
movilidad existentes, el MGP se mantuvo, esto se debe a que la demanda nacional por cartón reciclado
fue muy alta ya que en el mercado internacional existía una escasez de papel kraft para hacer cartón por
lo cual las empresas chilenas que elaboran cartón tuvieron que adaptarse y cubrir la alta demanda de
cajas con insumos provenientes de material reciclado. Por lo anterior, el MGP aumentó pese a ser más
difícil de recolectar por las medidas sanitarias que tomó el país en el 2020.
Al comparar el MGP con el MDP se observa lo siguiente: una tasa de valorización del 50,6%, esta tasa
disminuye en comparación al año pasado (tasa 2019 fue de 54,6%) producto del aumento del MDP. Según
las entrevistas realizadas, la mayoría del cartón reciclado corresponde a post consumo industrial y del tipo
corrugado.
Con el fin de comparar estos datos con los que se manejan en el Sistema Nacional de Declaración de
Residuos (SINADER), se analizan las declaraciones emitidas en 2019 por los generadores y destinatarios de
residuos municipales e industriales correspondientes al cartón.
Para esto es importante tener en cuenta que en el SINADER no existe una categoría que represente solo al
Cartón de Envases y Embalajes, sino que se refiere a todos los papeles y cartones juntos, de forma
general. Por esta misma razón, se analiza la procedencia del material y se depura la duplicación de datos.
Las cifras de papel y cartón valorizado declaradas por los generadores y destinatarios son 317.853 t. y
7
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575.405 t., respectivamente, siendo este último dato el más confiable ya que los generadores estiman los
pesos, en cambio los destinatarios suelen tener balanzas o romanas para calcular cuánto es lo que se
entrega de material. Al comparar la declaración del SINADER de 2019 con el MGP del mismo año, se
observa una diferencia de 185.109 t., que puede representar a los cartones y papeles gestionados, pero
que no corresponden a Envases y Embalajes de Cartón post consumo.
Por último, el Gráfico N°2, se muestra que el Material Gestionado por los Socios de la ANIR (MGS) alcanzó
su peak en 2017, con 80.103 t. de Envases y Embalajes de Cartón. Esto se debió a que FPC sufrió un
incendio que les obligó a reabastecerse de Cartón. Luego en 2018 mantuvieron el consumo habitual
alcanzando las 76.580 t, en el 2019 se observa una disminución de un 23,4% en el MG debido a que la
empresa socia disminuyó su inventario de Cartón por motivos comerciales y finalmente el 2020 aumentó
a 66.956 ton producto de la alta demanda nacional por insumos para elaborar cartón. En ese mismo año
los socios de la ANIR representan un 17,1 % del MGP.
Gráfico N°2: Comparativo MDP y MGP 2016 - 2020

Tabla N°1: Comparativo MDP y MGP 2016 - 2020
(Toneladas/año)

2016

2017

2018

2019

2020

Material Disponible Pais (MDP)

487.435

508.755

548.495

718.221

771.952

Material Gestionado País (MGP)

355.277

370.190

385.096

390.296

390.594

Material Disposición Inadecuada País (MDIP)

132.158

138.565

163.399

327.925

381.358

Material Gestionado Socios (MGS)

69.163

80.103

76.580

58.625

66.956
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Capacidad Instalada Para Reciclaje
¿Qué tan preparada está la industria del reciclaje de este producto prioritario, para un alza en la cantidad
de material gestionado? Para responder a esta pregunta se analiza la Capacidad Técnica Instalada País
(CTIP) para el reciclaje, la que busca obtener la cantidad de material que se podría reciclar con la
infraestructura y la maquinaria existentes por planta.
La CTIP sería mayor a las 530.000 t. Ahora bien, esta capacidad abarca toda la línea de reciclaje que
incluye el DKL7, OCC8 y el papel. Sin embargo, para este estudio solo se considera la CTIP para Envases y
Embalajes de Cartón, la cual es aproximadamente de 413.289 t, tal y como se observa en el Gráfico N°39.
Este valor se ha mantenido relativamente constante durante los últimos 4 años, y en 2020 sufre un
aumento ya que se toma en cuenta una empresa que aumentó su capacidad en 10.000 ton. Al comparar
la CTIP con el MGP se observa que el 94,5% de la capacidad fue utilizada en 2020. Si se gestionara material
suficiente para completar toda la capacidad instalada, se podría reciclar el 59,5 % del Material Disponible
País. Es importante mencionar que existe un mercado en el extranjero que tiene una alta demanda por el
cartón de envases y embalajes post consumo, lo que permitiría exportar estos residuos aumentando la
tasa de valorización.
En el mismo Gráfico es posible observar que la CTI de los socios ANIR, correspondiente a los primeros 4
años de estudio, es de 86.919 t y el 2020 realizaron mejoras en sus procesos y lograron aumentar la
capacidad a 97.300 ton, lo que representa un 21% del total de la CTI a nivel nacional. Considerando las
proyecciones de los socios, que estiman su CTI a 140.000 t dentro de los siguientes 3 años, es posible
estimar que la CTIP aumentará a 459.289 t al año.

7

Corresponde a desperdicio limpio producto de la industria de cartón y papel.
Corresponde al desperdicio sucio logrado de la recolección y posterior destrucción de productos de papel y
cartón que ya cumplieron al menos una vez su ciclo normal.
9
ANIR (2019), Análisis del comité estadístico en base a información recolectada mediante entrevistas, encuestas,
estudios a empresas asociadas y actores relevantes del sector.
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Gráfico N°3: Capacidad Técnica Instalada 2016 - 2020

Conclusiones generales
●

El 50,6 % del Material Disponible País es gestionado, por lo que este valor es la meta de reciclaje
que se cumple actualmente.

●

La Capacidad Técnica Instalada País permite reciclar el 53,5% del Material Disponible País, por lo
que la capacidad de reciclaje podría aumentar hasta este valor si se recuperara más.

●

Tomando en cuenta el crecimiento de los socios ANIR a 3 años, se estima que se podría reciclar un
59,5% del Material Disponible País, por lo que la tasa de reciclaje podría aumentar.

●

Para aumentar la cantidad de Material Gestionado País de Cartón, necesariamente se debe
mejorar la recolección y segregación del material.

●

Las 381.353 t de Material de Disposición Inadecuada País que terminan en rellenos sanitarios son,
en su mayoría, de origen domiciliario. Esto se debe a que tanto la industria como el comercio se
hacen cargo de sus residuos reciclables por medio de empresas de gestión y de recicladores
locales.

●

Para determinar el cumplimiento de la meta de reciclaje domiciliaria y la No domiciliaria se
requerirá esfuerzo, recursos y exactitud tanto en el MDP que declararán los productores como
“puestos en el mercado”, como en la diferenciación de lo recolectado. Lo anterior aplicable para
recicladores de pequeña escala, no así a grandes industrias.
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Anexos
Resumen de datos del material
Gráfico N°4: Resumen Envases y Embalajes de Cartón 2016 -2020

Tabla N°2: Resumen Envases y Embalajes de Cartón 2016 -2020
(Toneladas/año)

2016

2017

2018

2019

2020

Material Disponible Pais (MDP)

487.435

508.755

548.495

718.221

771.952

Material Gestionado Pais (MGP)

355.277

370.190

385.096

390.296

390.594

Material Disposición Inadecuada Pais (MDIP)

132.158

138.565

163.399

327.925

381.358

Material Gestionado Socios (MGS)

69.163

80.103

76.580

58.625

66.956

Material Gestionado Otros

286.114

290.087

308.516

331.671

323.638

Capacidad Tecnica Instalada Pais (CTIP)

401.408

401.408

401.408

402.908

413.289

Capacidad Tecnica Instalada Socios (CTIS)

86.619

86.619

86.919

86.919

97.300

Capacidad Tecnica Instalada País a 3 Años

414.789

414.789

414.789

416.289

459.289

años

100.000

100.000

113.500

113.500

113.500

% MGP del MDP /Tasa de Valorización

72,9%

72,8%

70,2%

54,3%

50,6%

Capacidad Tecnica Instalada Socios (CTIS) a 3
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