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El plástico en Chile

Infraestructura
para el Reciclaje de
Plástico
Estamos a la vanguardia en América
Latina en el compromiso y desarrollo de la

• +1,2 millones de toneladas de plástico al año se generan en el país.
• El 89% del total de residuos de envases plásticos se recolecta y dispone en rellenos
sanitarios, el 4% termina directamente en los ecosistemas, reciclándose solo el 7% de los
residuos.
• Del total de plásticos reciclados, el 17% son de origen domiciliario y el 83% no domiciliario.
• Hay industrias nacionales con alta demanda de plástico: Minería, Construcción, Agricultura
y Pesca requieren alrededor del 39% del total.
• La mayor parte de la demanda corresponde a sectores que involucran a consumidores
finales y minoristas; botellas y envases cubren el 8% y el 48% de la demanda respectivamente.
El 7% restante corresponde a un conjunto de categorías más pequeñas (maquinaria, industria
automotriz y todos los plásticos que no pertenecen al resto de las industrias)

cadena de valor asociada a una industria
sustentable de envases y embalajes. La
nueva legislación y el Pacto Chileno de los
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Sector

2019
(tonelada)

2019 (%)

Tipo de resina

2019
(tonelada)

2019 (%)

generan un escenario ideal para nuevos

Embalaje

482,126

48%

PET

97,348

14%

negocios en Chile.

Minería

80,354

8%

PE (alto y bajo)

335.196

47%

Construcción

210,930

21%

PVC

91,846

13%

Agricultura y pesca

80,354

8%

PP

88,553

13%

Venta minorista*

80,354

8%

PS

23,556

3%

Otros

70,310

7%

Otros**

74,050

10%

Total

1,004,431

100%

Total

710.549

100%

privada, sumados a los atributos país,

* Incluye hogar, deportes y ocio

**Incluye PU, resinas de ingeniería y otros.
Fuente: (ASIPLA, 2020)
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En la reciente Legislación de
Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento
al Reciclaje, también conocida como Ley REP, Chile
se compromete a metas claras y ambiciosas para
disminuir la generación de residuos, especialmente
del plástico, fomentando su reutilización.
Metas de Recolección y Reciclaje de
Plástico basadas en la Ley REP
Año

Meta (%)

Meta (ton/año)

1

3%

9.713

2

6%

19.427

3

8%

25.902

4

11%

35.615

5

14%

45.329

6

17%

55.042

7

20%

64.755

8

23%

74.468

9

27%

87.420

10

30%

97.133

11

37%

119.797

12

45%

145.699

Fuente: (triciclos, 2021)

Así funciona
la Ley de reciclaje:
ORGANIZAR Y FINANCIAR

La nueva
Ley REP

1

PRODUCTOR
• Fabricantes e Importadores

2

MERCADO Y
CONSUMIDORES

3

GESTORES

SMA fiscaliza

• Recolección
• Municipalidad
• Empresas Valorizadas

Fuente: (MMA)

Metas de
recolección y
valorización
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Pacto Chileno de los
Plásticos

Nuevas oportunidades
de negocio:

Somos el primer país en la región y el tercero del mundo que

Más instalaciones, más capacidades y mayor
diversificación geográfica

formaliza, en 2019, el acuerdo de la Red Global de Pactos por los
Plásticos. Iniciativa pionera promovida, en 2018, por la Fundación
Ellen MacArthur en el Reino Unido.
El Pacto Chileno de los Plásticos (PCP) es liderado por Fundación
Chile y el Ministerio de Medio Ambiente, con miras a repensar el
futuro de los plásticos, impulsando un modelo para mantener el
material en uso, reduciendo los desechos en el medio ambiente.
Éste reúne a expertos en las distintas áreas relacionadas, junto a las
instituciones que velan por los avances para impulsar los siguientes
compromisos.

• Según las tasas de crecimiento establecidas en la Ley REP, si bien
el país tiene una importante capacidad instalada para el reciclaje,
ésta no será suficiente en mediano y largo plazo, para reciclar y
revalorizar los desechos generados por la industria.
• Aproximadamente el 80% de toda la infraestructura disponible
se ubica en la Región Metropolitana, donde se encuentra la capital,
Santiago. Es imperativo ampliar esta capacidad a otras zonas
geográficas a lo largo del país (4.200 km).

4 ambiciosos objetivos al 2025:

• La nueva legislación, la sinergia de actores público- privados
y ecosistema crecientemente dinámico abren nuevos nichos
de inversión y emprendimientos, especialmente para empresas
internacionales de reciclaje y revalorización.

1. Tomar acciones para eliminar los envases y utensilios plásticos
innecesarios y problemáticos de un solo uso a través del rediseño
y la innovación.

e-Book Infraestructura para el
Reciclaje de Plástico

2. El 100% de envases y embalajes plásticos debe ser diseñado
para ser reutilizable, reciclable o compostables.
3. 1/3 de los envases y embalajes plásticos domiciliarios y
no domiciliarios debe ser efectivamente reusado, reciclado o
compostado.
4. Los envases y embalajes plásticos deben tener -entre sus
distintos formatos- en promedio, un 25% de material reciclado.

Más información sobre las
proyecciones y oportunidades
ESCANÉA Y
DESCARGA

Apoyo a inversionistas:
#Herramientas
InvestChile
InvestChile, la Agencia de Promoción de la Inversión
Extranjera, promueve al país como destino de
inversión (IED) y Hub de América Latina para negocios
globales. La agencia ofrece asistencia personalizada
y gratuita para facilitar la instalación y expansión de
tu inversión, con servicios especializados para cada
etapa de tu proyecto.

SOLICITA
REUNIÓN
REMOTA

GUÍA DEL
INVERSIONISTA
EXTRANJERO

E-BOOK
SECTORIALES;
MINERÍA, VENTURE
CAPITAL, SERVICIOS
GLOBALES, ENERGÍA,
INDUSTRIA ALIMENTARIA.

BROCHURE;
CHILE, EL LUGAR
PARA CONSTRUIR TU
FUTURO

Más información en: www.inveschile.gob.cl
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