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Estudio del Material Disponible País (MDP) y el reciclado de los
Envases y Embalajes de PET en Chile.
Tipo de material: el plástico es un material altamente utilizado para la fabricación de envases y embalajes
debido a su ligereza y capacidad para presentarse en múltiples formatos, como cajas, sacos, tambores,
mallas, films, clamshell y botellas, entre muchos otros. Gracias a la variedad de formas que puede adoptar
se usa en industrias como la alimentaria, química, manufacturera y cosmética, por nombrar algunas.
La industria: la producción de plástico a nivel nacional está representada mayoritariamente por la
Asociación de Industrias del Plástico (ASIPLA). Por su parte, el polímero Tereftalato de Polietileno (PET), es
importado y manufacturado por diversas empresas, sin embargo, es usado principalmente para
bebestibles analcóholicos (botellas y preformas), zunchos para embalajes y contenedores para alimentos
envasados (clamshell) como los de frutas, verduras y los delivery de platos preparados. De todos estos
formatos, la botella concentra su preferencia por sobre el 89% de uso.1
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Actualmente, en Chile gran parte de las botellas y preformas de PET se producen a partir de materia prima
virgen. En cambio, el clamshell y los zunchos, se pueden fabricar con materia prima virgen pero también
con un material reciclado llamado Flake, que consiste en hojuelas de botellas PET. Es por esto que a nivel
nacional las empresas más grandes de la industria del reciclaje de PET están ligadas con los que elaboran
clamshell con material reciclado, y no con los que elaboran botellas pues aún no demandan materia prima
reciclada para su elaboración en Chile. Estas organizaciones creadoras de aplicaciones con PET reciclado
se abastecen en parte con entidades que reciben y pre-tratan las botellas plásticas. En lo que respecta al
PET, se pueden encontrar las siguientes sociedades ligadas: Recipet a Typack; RinoPlast a Oskupack; y
UltraPac a Integrity; entre otras.2

METODOLOGÍA

¿Cuánto PET hay para reciclar y cuánto se
recicla?
tereftalato de
polietileno

En esta ficha trata sobre los envases y embalajes PET post consumo.
Cuando se habla de plástico, es para referirse al PET, sin considerar los
zunchos ni otros tipos de plásticos como Poliestirenos (PS), Polietileno (PE)
y Polipropileno (PP).
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ANIR (análisis del comité estadístico en base a información recolectada mediante entrevistas, encuestas y

estudios a empresas asociadas y actores relevantes del sector).
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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 PET, y
a partir de cifras de la exportación de los Envases y Embalajes de este material.

C. La capacidad de la industria para reciclar este material.
Se proyecta su capacidad de crecimiento a 3 años. Los datos y estimaciones encontradas también se
comparan 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 PET corresponde sólo a Envases y Embalajes del material.

●

Material Gestionado País (MGP): cantidad de Envases y Embalajes de PET gestionados 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 PET gestionada por los socios
miembros de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).

●

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

●

Material Disposición Inadecuada País (MDIP): cantidad de Envases y Embalajes de PET eliminados en
rellenos sanitarios y vertederos ilegales, que no son valorizados formalmente.

●

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

●

Capacidad Técnica Instalada Socios (CTIS): capacidad técnica instalada en los socios de la ANIR para
gestionar los Envases y Embalajes de PET en el país.
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Capacidad Técnica Instalada País a 3 Años: capacidad técnica para gestionar los Envases y Embalajes
de PET 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 PET en los próximos 3 años.

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 PET. Es decir, botellas de líquidos bebestibles y envases de
alimentos provenientes del post consumo domiciliario y no domiciliario, por lo que no se consideran
mermas ni descartes del proceso productivo industrial del plástico.
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, como por ejemplo, botellas con líquido y clamshell con fruta. 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.
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MDP: en este caso se refiere a los Envases y Embalajes de PET disponibles para reciclar en Chile.
Se considera y se calcula:

Paso 1: Envases Vacíos Disponibles en el País
Para determinar la cantidad de Material Disponible País, se estima la Fabricación de Envases Vacíos (FEV)
del año anterior. Esto se vincula al crecimiento en la importación de resina virgen de PET, ya que si la
importación nacional aumenta, también debiera crecer la fabricación de Envases y Embalajes de PET3.
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En cuanto a la producción de clamshell, esta se obtiene a partir de entrevistas a los actores más relevantes
de la industria. Considerando esta producción y la de los otros envases y embalajes de PET se obtiene la
cifra de la FEV, correspondiente a 95.356 t4,5. Este dato también se obtiene mediante un análisis de
distintos códigos aduaneros, como la cantidad de Exportación de Envases Vacíos (EEV) y la Importación de
Envases Vacíos (IEV), que son 10.071 t y 12.350 t, respectivamente6. Como resultado, los Envases Vacíos
Disponibles en el País (EVDP) para ser llenados corresponden a 97.635 t:

EVDP

= FEV

+ IEV

- EEV

Envases vacíos
disponibles en el país

Fabricación de envases
vacíos

Importación de
envases vacíos

Exportación de
envases vacíos

97.635 t

= 95.356 t

+ 12.350 t

- 10.071 t

Paso 2: Envases con Contenido Disponibles en el País
Para determinar el MDP del plástico PET para reciclar, se asume que las 97.635 t. de Envases Vacíos
Disponibles en el País (EVDP) fueron llenados y consumidos durante el año. Este es un supuesto válido ya
que existe poco contenido para envases PET que se almacene por tiempo prolongado debido a la
necesidad de las empresas de evitar el sobre stock.
Así, para determinar la cantidad de Envases y Embalajes de plástico con contenido que efectivamente fue
consumido en el país y que corresponde al MDP para reciclar, se debe considerar el aporte de material a
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ANIR (análisis del comité estadístico en base información recolectada mediante entrevistas, encuestas, estudios

a empresas asociadas y actores relevantes del sector)
5
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Aduana, DataSur 2020
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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 relevantes a considerar para la estimación de la IEC y la EEC, son la de alimentos y la de
bebestibles. En lo que respecta a la primera, la Importación de Envases con Contenido es despreciable, y
la Exportación de Envases con Contenido se aproxima a partir de información conseguida en entrevistas a
los actores más importantes del rubro7. De estas instancias se obtiene el valor de 5.355 t. Por otro lado,
las cantidades de la IEC y la EEC de la industria de los bebestibles, se calculan utilizando valores de
importación y exportación de aduanas y estimando cuánto de este producto corresponde al de botellas
PET. El resultado para la IEC es de 275 t, y para la EEC de 83 t8.
Lo anterior quiere decir que la Importación de Envases con Contenido y la Exportación de Envases con
Contenido para los Envases y Embalajes de PET, corresponden a 275 t y a 5.438 t, respectivamente. Luego
se obtiene el MDP[1] de 92.472 t, utilizando la siguiente fórmula:

MDP

= EVDP

+ IEC

- EEC

Material disponible país

Envases vacíos
disponibles en el país

Importación envases
con contenido

Exportación envases
con contenido

92.472 t

= 97.635 t

+ 275 t

- 5.438 t

Material Gestionado y Material de Disposición Inadecuada
Para lograr conocer la cantidad de envases de PET que llegan a rellenos sanitarios, la cual se denomina
Material de Disposición Inadecuada País (MDIP), es importante contar con la cantidad de Material
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ANIR (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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Gestionado País (MGP). En el caso del PET se considera como MGP todo aquel que es pre-tratado,
exportado y reciclado.
Según datos entregados por los actores más relevantes de la industria del reciclaje de este material, el
MGP es de 19.142 t, al año 20209. Considerando que el MDP del mismo año se estima en 92.472 t, la
diferencia entre el MDP y el MGP debiera corresponder al Material de Disposición Inadecuada País
(MDIP): esta cifra alcanza las 73.330 t de envases plásticos PET:

MDIP

= MDP

- MGP

Material de disposición
inadecuada país

Material disponible país

Material gestionado país

73.330 t

= 92.472 t

- 19.142 t

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.
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ANIR (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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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 PET 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, entre los años 2016 y 2020, fluctuó entre
79.000 y 93.000 t por año. Se aprecia un aumento constante, salvo en 2018 cuando disminuyó un 1,4%
con respecto al 2017. Esto se debió a una baja en la producción de botellas plásticas a nivel nacional.
Al analizar el valor del MDP al año 2016, se observa que es inferior a las 80.000 t, producto a que la
exportación de envases con contenido fue muy superior a la de los años siguientes. Esto se debe a que la
metodología de estimación para este valor era menos prolija entonces.
El MDP del año 2019 aumentó un 4,2% con respecto al 2018. Esto es porque ingresaron más láminas de
PET para la fabricación de envases, y también porque disminuyeron las exportaciones con contenido para
el clamshell y las botellas plásticas. El 2020 también hubo un incremento en el MDP, subió un 5,6% con
respecto al 2019, esto se debe a que la crisis sanitaria y las restricciones de movilidad aumentaron la
demanda de clamshell a nivel nacional, por lo que la exportación de este envase disminuyó cerca de un
20%, quedando todo ese material en mercado interno. Además, si a esto se le agrega el aumento en la
producción de botellas se obtiene crecimiento mencionado.
Como conclusión, se puede afirmar que el MDP respecto del PET fluctúa entre las 90.000 y 95.000 t.
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Gráfico N°1: MDP y MGP 2016 - 2020

Material Gestionado País
En el Gráfico Nº1 se puede apreciar la gestión del plástico PET. Para estas cifras sólo se tuvieron en cuenta
aquellos plásticos provenientes de Envases y Embalajes de PET, sin considerar mermas de procesos
productivos, como por ejemplo, preformas de PET o recortes de producción.
En cuanto al Material Gestionado País, se observa un aumento de 6.800 t entre los años 2016 y 2020. Al
año 2020 se registran 19.142 t, lo que representa un aumento de un 8,8% respecto del año anterior. Todo
esto se debe a la alta demanda de botellas plásticas por parte de las distintas empresas que las valorizan
para producir rPET, esto mantuvo la capacidad de recolección de botellas plásticas de origen domiciliario
pese a las restricciones de movilidad existentes.
Al comparar el MGP con el MDP, se observa lo siguiente: al año 2016 un 15,4% del material disponible
para reciclar, fue efectivamente reciclado. Esta tasa ha aumentado hasta alcanzar un 20,7% al año 2020.
Es decir, en Chile se recicla el 20% del plástico PET que se enajena. En el Gráfico N°2, se observa que el
Material Gestionado Socios (MGS) también ha aumentado. Esto quiere decir que ha llegado más material a
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las plantas. Desde el año 2016 al 2020 esto ha crecido de 4.978 t. a 8.600 t. Actualmente, el MGS
representa un 45 % del MGP.
Tras entrevistas con los distintos actores que valorizan este material, se tiene que el 98%10 del MGP
corresponde a botellas plásticas
Gráfico N°2: Comparativo MDP y MGP 2016 - 2020

Tabla N°1: Comparativo MDP y MGP 2016 - 2019

(Toneladas/Año)

2016

2017

2018

2019

2020

Material Disponible País (MDP)

79.845

85.227

84.023

87.532

92.472

Material Gestionado País (MGP)

12.294

12.981

15.217

17.587

19.142

Material Disposición Inadecuada País (MDIP)

67.551

72.246

68.806

69.945

73.330

Material Gestionado Socios (MGS)

4.978

5.615

7.386

8.457

8.600
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ANIR (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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Para comparar estos datos con los que se manejan en el SINADER, se analizaron las declaraciones de los
generadores y de los destinatarios, tanto de residuos municipales como también de industriales de PET al
año 2019. Para esto es importante tener en cuenta que en el SINADER no existe la categoría de PET, sino
que solamente se refiere a plásticos, de forma general. Por esta misma razón la clasificación se realiza
según la empresa que recibe el material.
De lo anterior, se obtiene un resultado de 5.553 t. que representa un 31,5% del Material Gestionado País
al 2019. Esto indica que hay una sub-declaración respecto de este material debido a la marcha blanca de
las declaraciones asociadas a la Ley REP, que establece la Responsabilidad Extendida del Productor, el
marco para la gestión de residuos y el fomento al reciclaje. Es decir, este valor debería corregirse al
aumento, considerablemente, para el año 2020.

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.
En el Gráfico N°3, se indica que la CTIP en 2016 y 2017 era de 20.585 t, lo que en 2018 aumentó
significativamente en un 49%. Esto se debe a un incremento de la capacidad de tratamiento de diversos
actores del mercado. Luego, la CTIP en 2019 aumentó y se mantuvo para el 2020, alcanzando un valor
de 35.267 t, lo que permite tratar el 38,1% del MDP. Esta alza se relaciona a un aumento en la CTIP de una
planta socia de ANIR y a la puesta en marcha de una planta de reciclaje no socia de ANIR.
Al comparar el MGP con la CTIP, se observa que un 45,7% de esta última se encuentra en uso.
En 2019, la Capacidad Técnica Instalada Socios (CTIS) es de 15.500 t. Es decir, aumentó en un 18,3%
con respecto al año anterior y este valor se mantuvo para el 2020. Por su parte, los socios de la ANIR
representan un 40,7% de la CTIP.
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Por otra parte, si se analiza la Capacidad Instalada Para Reciclaje a 3 años, esta aumenta a 58.600 t
debido de la puesta en marcha de una planta no socia de ANIR, lo que permitiría tratar el 63,4% del MDP.
En lo que respecta a la CTIS a 3 años de los socios (Tabla N°2, Resumen de Datos del Material, Anexo), esta
se mantiene igual al 2019, ya que es una proyección que se realiza según la regulación y la demanda que
existe en el mercado.
Gráfico N°3: Capacidad Técnica Instalada 2016 -2020
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Conclusiones generales
●

ANIR cree que para aumentar las tasas de valorización de PET es necesaria una mayor recolección
domiciliaria.

●

Durante el año 2020 aumentó el MDP, se estima que esto podría deberse al mayor uso de
clamshells a nivel nacional para uso en alimentos.

●

ANIR estima que la capacidad técnica actual permite reciclar un 38% del MDP y la capacidad
proyectada, en 3 años, permitiría reciclar un 63%, por tanto es necesario centrarse en la
recolección.

●

Al 2020, se valoriza el 20,7% del Material Disponible del País, por lo que este valor es la meta de
reciclaje que se cumple actualmente. ANIR estima que el aumento en la demanda de rPET (desde
los productores) permitió el aumento en la valorización de PET.

●

El Material Gestionado País ha ido en aumento año a año producto de la implementación de la Ley
REP. Esto ha incentivado programas de recolección y de educación ambiental. Del total
gestionado, las botellas representan un 98% del abastecimiento actual de material usado para
reciclar.

14

Estudio del material disponible país y el reciclado de los
productos prioritarios en Chile, 2020

elaborado por

Anexo
Resumen de datos del material
Gráfico N°4: Resumen Envases y Embalajes de PET 2016 -2020

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

2016

2017

2018

2019

2020

Material Disponible País (MDP)

79.845

85.227

84.023

87.532

92.472

Material Gestionado País (MGP)

12.294

12.981

15.217

17.587

19.142

Material Disposición Inadecuada País (MDIP)

67.551

72.246

68.806

69.945

73.330

Material Gestionado Socios (MGS)

4.978

5.615

7.386

8.457

8.600

Material Gestionado Otros

7.316

7.366

7.831

9.130

10.542

Capacidad Técnica Instalada País (CTIP)

20.585

20.585

30.667

35.267

35.267

Capacidad Técnica Instalada Socios (CTIS)

8.400

8.400

13.100

15.500

15.500

Capacidad Técnica Instalada País (CTIP) a 3
Años

23.285

23.285

55.400

56.300

58.600

Capacidad Técnica Instalada Socios (CTIS) a 3
años

15.200

15.200

33.500

28.500

28.500
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