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

Envases y Embalajes de Aluminio en Chile.

Tipo de material: El aluminio es un material 100% reciclable y con excelentes cualidades para la

confección de envases de bebidas y alimentos debido a su ligereza y resistencia. Por esta razón, gran

parte de la producción nacional de envases de aluminio es destinada a la industria alimentaria, y en

menor proporción a la elaboración de aerosoles, cilindros de gas licuado, tambores y bidones de uso

industrial.1

La industria: El principal actor del mercado en cuanto a la producción nacional de envases de aluminio es

la empresa BALL, también conocida como REXAM Chile S.A. Esta se dedica exclusivamente a la producción

de latas de bebestibles, con las que luego provee a las diversas empresas embotelladoras del mercado y

exporta envases vacíos a países sudamericanos.1,2

1 CENEM 2021.
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Otros actores relevantes son: Condensa S.A., en la producción de aerosoles de Aluminio; INESA, AMCOR y

Gualaclosures, en tapas y sellos de botellas; y Deandespac y AMCOR flexibles, en envases flexibles; entre

otras empresas de menor escala. 2

Respecto del reciclaje de latas de bebestibles post consumo existen numerosas empresas en el país

dedicadas a esta labor. La valorización del material se lleva a cabo de forma casi exclusiva a través de la

exportación del aluminio. Esta exportación es llevada a cabo por varias compañías, entre ellas Metales y

Aluminios S.A. (METALUM), empresa perteneciente a la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje

(ANIR), la empresa Recuperadora de Excedentes Industriales Norte Verde, Ecosur, Resimex, Recmetal,

HUAL, South American Recycling, entre otros.

METODOLOGÍA

¿Cuánto aluminio hay para reciclar y cuánto se
recicla?
En esta ficha, cuando se habla de Aluminio, se refiere a la disponibilidad de
Aluminio en latas de bebestibles, envases flexibles, aerosoles, cápsulas y
tapas, y cilindros de Aluminio. Además, se utiliza la tonelada como unidad de
medida y se considera la generación, gestión y disposición del producto
disponible durante el año 2021.

La información de esta ficha revela:

A. La cantidad de toneladas de Aluminio de Envases y Embalajes disponibles para
reciclar en Chile al año 2021.

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. Para estimar la

producción local, la estimación se realizó a través de la cantidad de materia prima de aluminio importada

2 Aduana (2021), información obtenida a través de la plataforma COMEX BBS
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B. La cantidad estimada de Material Gestionado que se valoriza en Chile.

Este dato se estima mediante entrevistas a los actores más importantes del rubro del reciclaje del

aluminio, 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 la 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 año determinado. En el caso del

Aluminio corresponde solo a Envases y Embalajes de este material.

● Material Gestionado País (MGP): Cantidad de Envases y Embalajes de Aluminio gestionada por las

empresas recicladoras dentro del territorio nacional o exportado, en un año determinado.

● Material Gestionado Socios (MGS): Cantidad de Envases y Embalajes de Aluminio gestionada por los

socios miembros de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).

● Material Gestionado Otros: Cantidad de Envases y Embalajes de Aluminio gestionada por gestores

nacionales que no son miembros de la ANIR.

● Material Disposición Inadecuada País (MDIP): Cantidad de Envases y Embalajes de Aluminio

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 Aluminio en el país.

● Capacidad Técnica Instalada Socios (CTIS): Capacidad técnica instalada por los socios de la ANIR

para gestionar los Envases y Embalajes de Aluminio en el país.

● Capacidad Técnica Instalada País a 3 Años (CTIP 3 años): Capacidad técnica para gestionar los

Envases y Embalajes de Aluminio estimada a 3 años.
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● 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 Aluminio en los próximos 3 años.

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 2021. En

esta ficha solo se hace referencia a los E&E del Aluminio. 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 aluminio.

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. 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 Aluminio disponibles para reciclar en Chile.

Se considera y se calcula:

PASO 1 Producción de
envases vacíos

+
Importación de
envases vacíos

-
Exportación de
envases vacíos

=
Envases vacíos
disponibles en el
país

PASO 2 Envases vacíos
disponibles en el
país

+
Importación de
envases con
contenido

-
Exportación de
envases con
contenido

=
Material
Disponible País
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Paso 1: Envases Vacíos Disponibles en el País

Para determinar el Material Disponible País (MDP) se estima la Fabricación de Envases Vacíos (FEV)

utilizando datos publicados por el Centro de Envases y Embalajes de Chile, CENEM, relativos a la

fabricación, importación y exportación de envases, en el año 20203. Al no contar con datos directos de

fabricación para el año 2021, se toman los datos de importación de láminas de aluminio y se comparan

con la información de años anteriores, junto con lo obtenido por CENEM. Así, la distribución de envases

vacíos fabricados se puede observar en el gráfico N°1. Como supuesto, se tiene que las cápsulas de

botellas se contabilizan dentro de los envases flexibles.

Gráfico N°1: Distribución de producción estimada de envases y embalajes de aluminio

Utilizando los datos de aduana para la Exportación de Envases Vacíos (EEV) y la Importación de Envases

Vacíos (IEV), 7.380 t y 14.913 t2, respectivamente, se calcula el total de Envases Vacíos Disponible en el País

(EVDP), que corresponde a 45.460 t.

3CENEM (2021). Anuario estadístico CENEM 2021. Santiago, Chile: Industria Chilena de Envases y Embalajes.
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EVDP = FEV + IEV – EEV
Envases Vacíos
Disponibles en el País

Fabricación de Envases
Vacíos

Importación de
Envases Vacíos

Exportación de Envases
Vacíos

45.460 t = 37.927 t + 14.913 t – 7.380 t

Paso 2: Envases con Contenido Disponibles en el País

Para determinar el MDP del Aluminio para reciclar, se asume que todos los Envases Vacíos Disponibles en

el País (EVDP) fueron llenados y consumidos durante el año. Este es un supuesto válido ya que existe poco

contenido dentro del Envases y Embalajes de Aluminio que se almacene por tiempo prolongado,

considerando la necesidad de las empresas de evitar el exceso de inventario. Además, se debe tener en

cuenta el carácter dinámico de consumo de los productos envasados con este material.

Para determinar la cantidad de Envases y Embalajes de Aluminio 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 de bebestibles,

aerosoles, y alimentos envasados y en conserva en menor proporción. La estimación del volumen de

envases se realiza pesando el total del contenido, dividiéndolo por una medida estándar de envase para

obtener la cantidad de envases totales, y luego multiplicando el valor por el peso del envase de medida

estándar obtenido a través de una medición directa. Así se obtiene que el IEC es de 8.494 t y el EEC es de

40 t.

La significativa diferencia entre la cantidad de la importación y de la exportación de envases con

contenido se explica por las características del mercado chileno; como ejemplo se presenta información
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del mercado de la cerveza: de acuerdo a datos entregados por la Asociación de Productores de Cerveza de

Chile, ACECHI, las importaciones totales de cerveza al año 2019 bordean los 225 millones de litros,

mientras que la exportación alcanza los 970 mil litros.4 Luego, a partir de datos proporcionados por

embotelladores que comercializan cerveza en el país, la importación de ésta en latas ronda el 55% de la

importación total.

Finalmente, se obtiene que el MDP de 53.914 t utilizando la siguiente fórmula:

MDP = EVDP + IEC – EEC
Material Disponible
País

Envases Vacíos
Disponible País

Importación de
Envases con Contenido

Exportación de Envases
con Contenido

53.914 t = 45.460 t + 8.494 t – 40 t

En los estudios de años anteriores, el Material Disponible País (MDP) se calculaba a partir de la cantidad

de basura que se generada en Chile durante el período correspondiente, utilizando las caracterizaciones

de residuos domiciliarios existentes; para esto, se estima cuánto material no ha sido reciclado y este valor

se suma al material que sí ha sido reciclado. Esto no se realizó para el año 2021 debido a que no se cuenta

con la información de las declaraciones de SINADER de residuos en relleno sanitario, para dicho período.

La última declaración que se cuenta es la del año 2020 que presenta características particulares, dadas

por las restricciones de movilidad de la crisis sanitaria.

4 ACECHI (2019), Minuta resultado importaciones y exportaciones.
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Material Gestionado y Material de Disposición Inadecuada

Para lograr conocer la cantidad de envases de aluminio que llegan a rellenos sanitarios, es decir, el

Material de Disposición Inadecuada País (MDIP), es importante contar con la cantidad de Material

Gestionado País (MGP). En el caso del aluminio se considera el material que proviene de Envases y

Embalajes y no lo que proviene de mermas productivas.

Según la información recopilada, y tras estudiar los datos entregados por los socios de la ANIR y las

exportaciones de desechos de aluminio, el MGP al año 2021 es de 7.659 t.56 Es relevante destacar que se

realizó un estudio para determinar la preponderancia de las fundiciones nacionales en la gestión de este

residuo. Finalmente, se estima que la cantidad valorizada a través de la fundición dentro del país es de

600 toneladas, correspondiente al 7,8 % del total valorizado. Considerando que el MDP del mismo año es

53.914 t, la diferencia entre el MDP y el MGP debiera corresponder al MDIP. Esta cifra alcanza un valor de

46.255 t.

MDIP[1] = MDP[1] – MGP
Material de Disposición
Inadecuada País

Material Disponible País Material Gestionado País

46.255 t = 53.914 t – 7.659 t

6 Aduana (2021)

5 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 - 2021
A continuación, se contrastan datos obtenidos entre los años 2016 y 2021 a partir del mismo estudio

estadístico. Esto entrega luces acerca de la evolución del mercado en cuanto a la producción de aluminio y

a la gestión de este producto prioritario.

Cabe mencionar que la metodología de cálculo entre los períodos 2016 y 2017 fue modificada para el

período 2018 a 2021. Durante los dos primeros se consideró solo la producción, importación y

exportación de latas, aerosoles y envases flexibles, mientras que el estudio actual también considera las

tapas, sellos y cápsulas del metal.

Material Disponible País (MDP)

En el Gráfico N°2 se observa que el Material Disponible País tuvo un crecimiento de un 3% entre los años

2016 y 2017. Luego, entre los años 2018 y 2021 aumenta en un 80,9% debido al importante aumento en la

importación de cerveza entre ambos períodos (10%), y un crecimiento sumamente relevante de la

producción nacional de latas entre 2019 y 2021 (28,5%), y de importación de tapas de aluminio en el

mismo período (6.885 t de diferencia).

Notar, además, que en el 2018 se produce un importante salto en el material disponible, que se explica

por un cambio metodológico en la contabilización de envases importados. En resumen, desde el 2018 se

contabilizan las tapas para las latas de aluminio y las cápsulas utilizadas como sellos en botellas y otros

dispositivos.

Material Gestionado País (MGP)

En el Gráfico Nº3 se puede apreciar la gestión del aluminio teniendo en cuenta solamente el material

proveniente de Envases y Embalajes, sin considerar mermas de procesos productivos como recortes de

producción o los productos pre-consumo. Entre los años 2016 y 2021 se observa un aumento del Material
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Gestionado País (MGP) de 1.772 t. debido a la mejora en la recolección de latas de aluminio de origen

domiciliario asociada a proyectos que buscan aumentar las tasas de recolección en Chile. Al año 2021 el

MGP es de 7.659 t, lo que representa un aumento de un 8,5% con respecto al año anterior. Este aumento

se explica por la normalización en las operaciones de recolección y valorización de residuos alumínicos

tras la crisis sanitaria de la pandemia.

Gráfico N°2: MDP y MGP 2016 - 2021

Al comparar el MGP con el MDP, se observa lo siguiente: al año 2021 se recicla el 14,2% del material

disponible, en comparación al 16,3% del año anterior y al 22,7% del 2019. Esto quiere decir que Chile se

encuentra actualmente bajo el 20% de valorización de envases de aluminio que se enajenan. De todas
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formas se debe tener en cuenta que el aluminio es un material con buen valor de venta post consumo y

de amplias posibilidades en su valorización, por lo que aún hay opciones de que continúe aumentando.

Desde 2018, se observa un crecimiento sostenido en el material disponible, lo que se traduce en una baja

en las tasas de valorización, pues el material gestionado no ha aumentado en la misma medida que el

disponible.

En el Gráfico N°3 se observa que el Material Gestionado por los Socios de la ANIR (MGS) en 2021, aumentó

en 305 t, es decir en un 22,4%, tras haber disminuido en un 13,7% entre 2019 y 2020.

Si se considera la cifra de 2016, cuando el MGS fue de 1.943 t, se ha producido un decrecimiento del

14,3% en el período, que podría explicarse a partir de las volatilidades de un mercado que actúa como

commodity, junto con las condiciones sociales y sanitarias de 2019 y 2020.

Gráfico N°3: Comparativo MDP y MGP 2016 - 2021
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Tabla N°1: Comparativo MDP y MGP 2016 - 2021

(Toneladas/año) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Material Disponible Pais (MDP) 19.300 19.879 29.798 34.719 43.238 53.914

Material Gestionado País (MGP) 5.887 6.581 5.937 7.897 7.062 7.659
Material Disposición Inadecuada País
(MDIP)

13.413 13.298 23.861 26.822 36.176 46.255

Material Gestionado Socios (MGS) 1.943 1.599 1.347 1.575 1.359 1.664

Tasa de Valorización 30,5% 33,1% 19,9% 22,7% 16,3% 14,2%

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 observa que la CTIP se encuentra cercana a las 48.000 t7. Esta cifra considera la

capacidad de exportación de los residuos de Envase y Embalaje de Aluminio, las fundiciones en el

extranjero y las fundiciones locales. La CTI permite absorber el 90% del MDIP, pero fija su atención en los

principales materiales comúnmente reciclados, como las latas de bebestibles, parte de los aerosoles y

desechos productivos.

Lo anterior puede explicarse si se tienen en cuenta los problemas que existen en cuanto a la recolección

de aluminio y a la falta de políticas e incentivos en torno al reciclaje de este material. En general, en Chile

la mayor parte de los envases de aluminio reciclados corresponden a latas de bebestibles, sin tener en

cuenta que el aluminio es reciclable en todas sus formas.

7 ANIR (2021), 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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La CTI de los socios de la ANIR se mantiene constante en 7.000 t entre los años 2016 y 2017, y en 9.000 t

entre 2018 y 2020, y alcanza los 11.250t para 2021. Este aumento de capacidad, tiene que ver con una

reformulación del cálculo de la capacidad disponible, por parte de los socios.

La CTI a 3 años, se espera aumente a 60.000 t de acuerdo a la información proporcionada por los socios,

teniendo en cuenta las metas propuestas y la implementación de la Ley REP. Con esta capacidad sería

posible valorizar el 100% del material disponible en el país.

Gráfico N°4: Capacidad Técnica Instalada 2016 - 2021
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Conclusiones generales

● El 14,2% del Material Disponible País es gestionado, por lo que este valor corresponde a la tasa de

reciclaje (exportación más fundición en el país) que se cumple actualmente.

● El 92% de la valorización corresponde a pretratamiento y exportación a fundiciones en el

extranjero.

● La Capacidad Técnica Instalada País permite reciclar el 90% del Material Disponible País, por lo que

la tasa de reciclaje podría aumentar hasta dejar sólo un 10% de los residuos como Material de

Disposición Inadecuada.

● Para aumentar las tasas de valorización es necesario aumentar la recolección selectiva de

aluminio mediante un mayor acercamiento y retiro de este material en el punto de generación.

● El mercado de reciclaje de Envases y Embalajes de Aluminio prioriza las latas, pero para poder

alcanzar la meta de valorización de Material Disponible País, se deben ampliar el espectro a otros

tipos de productos, como aerosoles, flexibles, cápsulas y otros.

● Durante el año 2021 aumentó en forma considerable la producción y uso de envases de aluminio,

a una tasa muy superior a la de recolección (24,7% y 8%, respectivamente). Se puede deducir que

los mercados que utilizan envases de aluminio se han transformado por el efecto de la pandemia,

sin que la logística de recolección sea aún capaz de adaptarse a estos cambios.

● La capacidad técnica instalada para reciclar (actual y proyectada) no es el factor crítico para el

éxito en el aumento de la tasa de reciclaje; existe capacidad para pretratar y exportar, pero hay

capacidad insuficiente de recolección del material disponible.
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Anexo

Resumen de datos del material
Gráfico N°5: Resumen Envases y Embalajes de Aluminio 2016 - 2021

Tabla N°2: Resumen Envases y Embalajes de Aluminio 2016 - 2021

(Toneladas/año) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Material Disponible País (MDP) 19.300 19.879 29.798 34.719 43.238 53.914

Material Gestionado País (MGP) 5.887 6.581 5.937 7.897 7.062 7.659

Material Disposición Inadecuada País (MDIP) 13.413 13.298 23.861 26.822 36.176 46.255

Material Gestionado Socios (MGS) 1.943 1.599 1.347 1.575 1.359 1.664

Material Gestionado Otros 3.944 4.982 4.590 6.322 5.703 5.995

Capacidad Técnica Instalada País (CTIP) 23.900 23.900 36.535 46.263 46.263 48.513

Capacidad Técnica Instalada Socios (CTIS) 7.000 7.000 9.000 9.000 9.000 11.250

Capacidad Técnica Instalada País a 3 años 26.500 26.500 45.044 57.204 57.204 60.016

(CTIS) a 3 años 9.600 9.600 11.250 11.250 11.250 17.750

Tasa de Valorización 30,5% 33,1% 19,9% 22,7% 16,3% 14,2%


