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Estudio del Material Disponible País (MDP) y el reciclado de los

Envases y Embalajes de PE 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 Industriales del Plástico (ASIPLA). Por su parte, el polímero Polietileno (PE), es el plástico

más ampliamente utilizado en el país, dado su menor costo y múltiples usos. Durante 2020, el PE alcanzó

el 50,3% del total de polímeros utilizados como materia prima1. Este polímero es importado y

manufacturado por diversas empresas y es utilizado en toda clase de manufacturas, principalmente para

la elaboración de bolsas y film plástico, frascos, bidones, tambores, contenedores y otros tipos de

1 ASIPLA (2021)



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

elaborado por

fabricaciones. En lo que respecta a envases y embalajes, el principal uso dado al polímero es para la

elaboración de film y bolsas, con el 64,1%.2

Al igual que otros plásticos como el Polietileno Tereftalato (PET) o el Polipropileno (PP), en Chile una parte

importante de la producción de artículos de PE se fabrican con mezclas de materia prima virgen con

pellets de material reciclado. Es por esto que a nivel nacional empresas de la industria del reciclaje de PE

están ligadas con los que elaboran productos plásticos. Estas organizaciones creadoras de aplicaciones

con PE reciclado, se abastecen en parte con entidades que reciben y pre-tratan distintos residuos del

material. En lo que respecta al PE, se pueden encontrar las siguientes sociedades ligadas: Greenplast a

Wenco; Inproplas y Plásticos El Olivar; y el área de reciclaje de Cambiaso, para la producción de bolsas

plásticas; entre otras.3

Polietileno de alta y
baja densidad

METODOLOGÍA

¿Cuánto PE hay para reciclar y cuánto se
recicla?
En esta ficha se estudian los envases y embalajes PE post consumo.
Cuando se habla de plástico, es para referirse al PE, sin considerar los
zunchos ni otros tipos de plásticos como Polietileno Tereftalato (PET) y
Polipropileno (PP). Estos tipos son abordados en informes separados a
éste.

3 ANIR (análisis del comité estadístico en base a información recolectada mediante entrevistas, encuestas y
estudios a empresas asociadas y actores relevantes del sector).

2 Cálculo realizado utilizando datos del  Anuario CENEM 2019,  Aduana, 2020, y ASIPLA 2021.
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La información de esta ficha revela:

A. La cantidad de toneladas de PE de Envases y Embalajes disponibles para reciclar
en Chile al año 2020.

Este dato se obtiene mediante entrevistas a los actores más importantes del rubro del reciclaje del PE, y a

partir de cifras de la exportación de los Envases y Embalajes de este material.

B. 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 PE, 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 PE, corresponde sólo a Envases y Embalajes de este material.

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

● Material Gestionado Otros: cantidad de Envases y Embalajes de PE gestionado por gestores
nacionales que no son miembros de la ANIR.

● Material Disposición Inadecuada País (MDIP): cantidad de Envases y Embalajes de PE eliminado en
rellenos sanitarios y vertederos ilegales, que no es valorizada.
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● Capacidad Técnica Instalada País (CTIP): capacidad técnica instalada para gestionar los Envases y
Embalajes de PE en el país.

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

● Capacidad Técnica Instalada País a 3 Años: capacidad técnica para gestionar los Envases y Embalajes
de PE 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 PE 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 PE. Es decir, 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 y frascos de cosmética y bidones con

productos químicos. 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 PE disponibles para reciclar en Chile.

Se considera y se calcula:

PASO 1 Envases de PE
producidos en
Chile

+
PE vacío que se
importa

-
PE vacío que se
exporta

=
Envases vacíos de
PE que se quedan
en el país para
ser llenados

PASO 2 Envases vacíos de
PE que se
quedan en el país
para ser llenados

+
Envases llenos
de PE que se
importan

-
Envases llenos de
PE que se
exportan

=
MDP
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Paso 1: Envases Vacíos Disponibles en el País

Para determinar la cantidad de Material Disponible País, se calcula la Fabricación de Envases Vacíos (FEV)

de 2020 como una estimación de los datos obtenidos del Anuario Estadístico de CENEM de 2019, junto

con el análisis entregado por el informe de la industria del plástico 2020 de ASIPLA4.

Para la producción de productos de PE, se realizaron los siguientes supuestos para diferenciar dicho

plástico de otros tipos disponibles en el mercado. Se consideró la totalidad de la producción de film y

bolsas como PE, al igual que tambores y bidones plásticos; además se consideró que el 40% de las tapas y

tapones producidos en el país corresponden a este material. Dichos supuestos se obtienen a partir de

entrevistas realizadas a los actores relevantes de la industria, al igual que con información recopilada de

CENEM y del comercio exterior. Con ello se consigue la cifra de la FEV, correspondiente a 140.508 t5,6. A

este dato se le suma un análisis de distintos códigos aduaneros, para obtener la cantidad de Exportación

6 Anuario CENEM 2020

5 ANIR (análisis del comité estadístico en base a información recolectada mediante entrevistas, encuestas,
estudios a empresas asociadas y actores relevantes del sector)

4 Anuario CENEM 2020, ASIPLA 2021
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de Envases Vacíos (EEV) y la Importación de Envases Vacíos (IEV), que son 6.085t y 30.310 t,

respectivamente7. Como resultado, los Envases Vacíos Disponibles en el País (EVDP) para ser llenados

corresponden a 164.732 t:

EVDP = FEV + IEV - EEV
Envases vacíos
disponibles en el país

Fabricación de envases
vacíos

Importación de
envases vacíos

Exportación de
envases vacíos

164.732 t = 140.508t + 30.310 t - 6.085 t

Paso 2: Envases con Contenido Disponibles en el País

Para determinar el MDP del plástico PE para reciclar, se asume que las 164.732 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 PE que se almacene por tiempo prolongado debido a la

necesidad de las empresas de evitar excesos de inventario.

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

través de la Importación de Envases con Contenido (IEC) y la salida de material a través de la Exportación

de Envases con Contenido (EEC).

Para la estimación de estos datos, se realizó una aproximación a la metodología propuesta por la empresa

ABENIS en su Manual Metodológico para determinar importaciones y exportaciones indirectas.8 En dicha

metodología se propone la estimación de los datos a través de la selección de códigos arancelarios

8 ABENIS, 2018, Manual metodológico para la determinación de importaciones y exportaciones indirectas de
Envases y Embalajes.

7 Aduana, 2020
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representativos que contengan productos con PE en sus envases y embalajes y con ellos extrapolar para

la totalidad del comercio exterior. La selección de capítulos representativos se realizó a través del análisis

de las características de cada capítulo arancelario, junto con la información proporcionada por los actores

relevantes de la industria.

En resumen, se seleccionaron 22 capítulos del arancel aduanero de Chile, principalmente de las industrias

de alimentos, química y farmacéutica, cosmética, minería y la agroindustria. De estos se pudieron

contabilizar bolsas y films de empaque de productos alimenticios; sacos para transporte de productos

minerales y químicos; bidones y tambores para transporte de sustancias químicas; bandejas y bines de

transporte de frutas; entre otros envases y embalajes plásticos.

Las limitaciones de este mecanismo están en que los datos aduaneros pocas veces describen el tipo de

embalaje primario o la materialidad del mismo, por lo que este análisis está sujeto a supuestos complejos

de comprobar; además, se ha podido observar que algunos datos aduaneros presentan inconsistencias

que pueden alterar el resultado final del estudio. Pese a las limitaciones, esta metodología sirve de

aproximación para el cálculo de la cantidad de envases de PE con contenido para importación y

exportación, mientras no exista una mejor manera de realizar este cálculo con la información aduanera.

Con esta información se obtiene que la Importación de Envases con Contenido y la Exportación de

Envases con Contenido de PE, corresponden a 9.137 t y 17.953 t, respectivamente. Así, el MDP[1] es de

155.917 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

155.917 t = 164.732 t + 9.137 - 17.953 t
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Material Gestionado y Material de Disposición Inadecuada
Para lograr conocer la cantidad de envases de PE 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 PE se considera el material que proviene de Envases y Embalajes y

no lo que proviene de mermas productivas.

Según datos entregados por los actores más relevantes de la industria del reciclaje de este material, el

MGP es de 40.326 t, para 20209. Considerando que el MDP del mismo año se estima en 155.917 t, la

diferencia entre el MDP y el MGP debiera corresponder al Material de Disposición Inadecuada País

(MDIP): esta cifra alcanza las 117.323 t de envases plásticos de PE:

MDIP = MDP - MGP
Material de Disposición
Inadecuada País

Material Disponible País Material Gestionado País

117.323  t = 155.917 t - 40.326 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

9 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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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 PE y a la

gestión de este producto prioritario.

Cabe mencionar que en los estudios realizados con la información de 2016 y 2017, difieren en su

metodología, con respecto a los años 2018 y 2020. Para estos tres últimos, se realizó el cálculo de

importación y exportación de envases con contenido con datos proporcionados por la aduana, mientras

que en los dos años previos, el cálculo no consideró estos datos.

Material Disponible País (MDP)

En el Gráfico N°1 se observa que el Material Disponible País, entre los años 2016 y 2020, sufre una

importante variación. Se aprecia un aumento entre 2016 y 2017, para luego caer en un 18% en 2018 y

luego en un 10,4%. Entre 2019 y 2020, se produce un aumento de un 2,5%.

Esta variabilidad se debe a una baja en la producción e importación de bolsas plásticas como

consecuencia de la Ley 21.100 que prohíbe la entrega de bolsas desechables en comercios del país. Para

ahondar en ello, se presenta el Gráfico N°2, que muestra la evolución de la disponibilidad de bolsas

plásticas.

A simple vista, se puede observar que en estos cuatro años de estudio, los envases vacíos disponibles de

bolsas plásticas, alcanzaron un máximo en 2017, con 117.000 toneladas, mientras que para 2020, este

valor ha disminuido en un 73%. Se deduce, luego, que la normativa sí tuvo un efecto en la disponibilidad

de material. De acuerdo con información del mercado, las bolsas de basura de Polietileno, han
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aumentado en su producción, entre un 30 y 40%10; pero, aún así, miembros de ASIPLA aseguran que este

tipo de envase no es abordado por la mayoría de la población, por lo que no existe una sustitución

completa. Se deduce que la sustitución de bolsas ha permitido el aumento en la producción de bolsas de

papel.

Debe notarse, de todas formas, que dado el cambio metodológico entre 2016 - 2017, y 2018 - 2020, se

pueden acrecentar diferencias en el análisis comparativo.

Como conclusión, se puede afirmar que se ha producido una sostenida disminución del material

disponible país, condicionado por la normativa medioambiental.

Gráfico N°1:  MDP y MGP 2016 - 2019

10 Los ganadores y perdedores que dejó la ley que prohibió la entrega de bolsas plásticas, La Tercera. Obtenido
de: https://www.latercera.com/nacional/noticia/los-ganadores-perdedores-dejo-la-ley-prohibio-la-entrega-bolsas-plasticas/756748/
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Gráfico N°2:  Evolución Disponibilidad de Bolsas en el Mercado

Material Gestionado País

En el Gráfico Nº1 se puede apreciar la gestión del plástico PE. Para estas cifras sólo se tuvieron en cuenta

aquellos plásticos provenientes de Envases y Embalajes de PE, sin considerar mermas de procesos

productivos, como por ejemplo, recortes productivos o material defectuoso pre consumo.

En cuanto al Material Gestionado País, se observa una disminución de 615 t entre los años 2016 y 2020, es

decir, en este período, el material gestionado se ha mantenido relativamente constante. El año 2020 se

registran 40.326 t, lo que representa una disminución de un 1% respecto del año anterior. Todo esto se

puede deber al mismo fenómeno mencionado anteriormente, con una menor disponibilidad de plásticos

PE flexibles.

Al comparar el MGP con el MDP, se observa lo siguiente: al año 2016 un 20,7% del material disponible

para reciclar, fue efectivamente reciclado. Esta tasa ha aumentado hasta alcanzar un máximo de 27,2% en

el año 2019. En 2020, se gestionó el 25,9% del material disponible, es decir, ésta es la tasa de valorización.
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En el Gráfico N°3, se observa que el Material Gestionado Socios (MGS) ha crecido entre 2019 y 2020, en un

4,7%, dado principalmente por un aumento en las exportaciones de desechos plásticos. En 2020 el

material gestionado de los socios es de 10.694 t,  y representa un 26,5% del MGP.

Gráfico N°3:   Comparativo MDP y MGP 2016 - 2020

Tabla N°1:   Comparativo MDP y MGP 2016 - 2020

(Toneladas/Año) 2016 2017 2018 2019 2020

Material Disponible País (MDP) 197.150 208.429 169.689 152.078 155.917

Material Gestionado País (MGP) 40.941 41.760 43.298 40.663 40.326

Material Disposición Inadecuada País (MDIP) 156.209 166.669 126.392 111.415 117.323

Material Gestionado Socios (MGS) 4.568 5.710 4.127 10.212 10.694
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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 PE

para 2019. Para esto es importante tener en cuenta que en el SINADER no existe la categoría específica de

plástico PE, sino que solamente se refiere a plásticos, de forma general. Por esta misma razón la

clasificación se realiza considerando la caracterización de plásticos mencionada anteriormente; así se

tiene que un 40% de los plásticos declarados corresponde a plástico PE.

De lo anterior, se obtiene un resultado de 16.649 t. que representa un 40% 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 y aumentar

considerablemente al 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°4, se indica que la CTIP se ha mantenido constante en 64.000 t. Esto se debe a que los

actores aún tienen espacio de crecimiento, dadas sus condiciones actuales. Luego, la CTIP en 2020

permite tratar el 41,1% del MDP. Al comparar el MGP con la CTIP, se observa que un 63% de esta última se

encuentra en uso.
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En 2020, la Capacidad Técnica Instalada Socios (CTIS) es de 14.794 t, que representan un 16,7% de la

CTIP.

Por otra parte, si se analiza la Capacidad Instalada Para Reciclaje a 3 años, esta aumenta a 124.000 t

considerando que la industria espera un crecimiento sostenido en la valorización de material plástico,

como consecuencia de la implementación de la ley REP.

Gráfico N°4:   Capacidad Técnica Instalada 2016 - 2020
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Conclusiones generales
● Al 2020, se valoriza el 25,9% del Material Disponible País, por lo que este valor es la meta de

reciclaje que se cumple actualmente.

● La Capacidad Técnica Instalada total actual permitiría reciclar el 41,1% del Material Disponible País,

por lo que la capacidad de reciclaje podría aumentar hasta este valor si se recuperara más.

● La Capacidad Técnica Instalada proyectada a 3 años, permitiría reciclar hasta un 81%. Este

aumento está relacionado con acuerdos de la industria en miras del cumplimiento de la Ley REP.

● El Material Gestionado País ha disminuido desde 2018 producto de la implementación de la Ley de

bolsas plásticas. Del total disponible, las bolsas representan el 41,1%.

● La capacidad de recolección puerta a puerta sigue siendo un factor a mejorar para poder

acercarse a la gestión del total del material disponible, considerando que aún hay capacidad

ociosa. De esta forma el país podría acelerar el cumplimiento de metas más altas.

● El Material de Disposición Inadecuada, ha disminuido en un 24,9% con respecto al 2016, lo que

refleja el efecto de la normativa de bolsas plásticas.
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Anexo

Resumen de datos del material

Gráfico N°4:   Resumen Envases y Embalajes de PE 2016 -2020

Tabla N°2:   Resumen Envases y Embalajes de PE 2016 -2020

(Toneladas/año) 2016 2017 2018 2019 2020

Material Disponible País (MDP) 197.150 208.429 169.689 152.078 155.917

Material Gestionado País (MGP) 40.941 41.760 43.298 41.566 40.326

Material Disposición Inadecuada País (MDIP) 156.209 166.669 126.392 110.512 117.323

Material Gestionado Socios (MGS) 4.568 5.710 4.127 5.118 10.654

Material Gestionado Otros 36.373 36.050 39.171 36.448 29.632

Capacidad Técnica Instalada País (CTIP) 62.648 62.648 62.648 64.048 64.048

Capacidad Técnica Instalada Socios (CTIS) 11.400 11.400 12.400 12.650 14.794

Capacidad Técnica Instalada País (CTIP) a 3 Años 70.210 70.210 70.210 124.000 124.000

Capacidad Técnica Instalada Socios (CTIS) a 3 años 18.000 18.000 18.000 18.000 12.150
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