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Objetivo Estudio

Recopilar, sistematizar y analizar antecedentes técnicos y regulatorios respecto al uso de
plásticos de un solo uso, identificando: principales impactos ambientales y económicos.

Con el objetivo de poder orientar acciones y directrices en debates futuros sobre la
implementación de politicas públicas que busquen regular la comercialización y uso de
diferentes tipos de plásticos, como también el diseño de normativas que sean adicionales a
la ley 20.920 (Ley REP).
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Precios de Plásticos y Bioplásticos

Plástico / Bioplástico Costo resina base
HPDE Medio (1 US$/kg)
LPDE Medio

PS Bajo
PVC Medio
PP Medio

PBAT Medio-Alto (3 US$/kg)
PLA Medio-Alto (3 US$/kg)
PHA Alto
PHB Alto
PCL Alto (8 US$/kg)
PGA Alto
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No se pueden 
comparar 
directamente

Los bioplásticos
tienen mayores 
oportunidades 
para generar 
menos impactos 
ambientales.

Para ambos casos va a depender de la 
distancia que debe recorrer desde la 
fuente de origen.

Va a depender del tipo de 
disposición y gestión final.

Potencialmente los bioplásticos
pueden generar menos 
impactos ambientales. 



Tendencias en Políticas Públicas sobre Plásticos de un sólo uso

Antecedentes que han influido en la orientación de las políticas y normativas sobre plásticos de un solo 
uso:

• Aumento del conocimiento de los impactos ambientales de los plásticos (Ciclo de Vida). En 
particular el problema de la contaminación en los océanos se ha agudizado en los últimos años.

• Prohibición de ingreso de residuos plásticos a China genera aumento de presión sobre los sistemas 
de gestión de residuos a nivel global.

• La división de medio ambiente de ONU lanzó su informe “Plásticos de un sólo uso” (UNEP, 2018), 
donde hace un completo análisis de la situación actual.

• 5 de los 7 países que conforman el G7 firman “La Carta por los Plásticos” a inicios del 2018, éste 
compromiso busca seguir una gestión más eficiente en el uso de recursos, con un enfoque de ciclo 
de vida sobre la gestión de los plásticos en tierra y el océano. 



Según UNEP (2018), más de 60 países han introducido prohibiciones e impuestos en plásticos de un sólo uso. 
Los 4 tipos de políticas nacionales que se mencionan son:

Tendencias en Políticas Públicas sobre Plásticos de un sólo uso

1. Prohibición parcial o total

2. Instrumentos Económicos

3. Combinación

4. Acuerdos Público-Privados

Ejemplo: Europa y África existe la mayor cantidad de
políticas sobre bolsas plásticas. En Europa priman los
instrumentos económicos mientras que en África predominan
las prohibiciones.



Tendencias en Políticas Públicas sobre Plásticos de un sólo uso

El 24 de octubre la Comisión Europea aprobó una normativa que pone en la mira los 10 productos de un sólo uso más utilizados y los 
artículos de pesca (p.ej. redes), y que en conjunto constituyen el 70% de todos los artículos contaminantes en el área marina.

Artículo Tratamiento
Bastoncillos de algodón hechos con
plástico (o cotonitos para los oídos) Prohibición y reemplazo por alternativas más sustentables

Cubiertos, platos, bombillas y agitadores
de plástico Prohibición y reemplazo por alternativas más sustentables

Globos y sus bastones de plástico Prohibición y reemplazo por alternativas más sustentables para bastones. Obligación de concientización, limpieza, recolección, tratamiento y
nuevo etiquetado sobre impacto y opciones de reciclaje para por parte de los productores en el caso de los globos.

Contenedores de comida Metas de reducción significativas a nivel nacional y obligación para productores de contribuir con concientización, limpieza, recolección y
tratamiento.

Vasos plásticos para líquidos Metas de reducción significativas a nivel nacional y obligación para productores de contribuir con concientización, limpieza, recolección y
tratamiento.

Botellas plásticas Obligación para productores de contribuir con concientización, limpieza, recolección y tratamiento para las botellas con una meta de
recolección del 90%. Requisito de diseño en que la tapa debe estar unida a la botella.

Colillas de cigarrillos Obligación para productores de contribuir con concientización, limpieza, recolección y tratamiento para colillas de cigarrillos y otros filtros
plásticos para productos del tabaco.

Bolsas plásticas Obligación para productores de contribuir con concientización, limpieza, recolección y tratamiento adicionales a aquellas de la directiva sobre
bolsas plásticas.

Envoltorios de dulces Obligación para productores de contribuir con concientización, limpieza, recolección y tratamiento.

Toallitas húmedas y artículos sanitarios
Nuevos requisitos de etiquetado para toallas sanitarias y toallitas húmedas para informar a los consumidores sobre el impacto ambiental del
producto y cómo deshacerse de él de manera adecuada. Obligación para productores de contribuir con concientización, limpieza, recolección
y tratamiento.

Artículos de pesca Los productores de artículos de pesca que contengan plásticos deberán cubrir los costos de la recolección de desechos desde las
instalaciones de recepción portuarias, su transporte y tratamiento. También cubrirán los costos de las medidas de concientización.



Resultados del estudio
• La tendencia internacional apunta a restringir el uso de materiales que no permitan una gestión de residuos eficiente como los

productos de un sólo uso.

• Existen bioplásticos que pueden reemplazar la totalidad plásticos tradicionales. Sin embargo, sólo algunos han alcanzado un precio
competitivo, su producción representa una escala limitada y las fuentes de biomasa pueden competir con fuente alimentarias.

• Los bioplásticos generan una oportunidad de mejora en la gestión de residuos, dado que permiten simplificar la recolección de
plásticos en un solo contenedor de “biodegradables”. La gestión mezclada con plásticos no biodegradables también se simplifica con
miras a la valorización energética.

• Una transición a bioplásticos biodegradables permite reducir impactos ambientales, siempre y cuando exista un manejo responsable
de la producción de biomasa y sus recursos asociados, además de su distancia a los centros de producción y consumo. Este último
elemento podría impactar en el eco-etiquetado que está impulsando el gobierno de Chile.

• Los plásticos biodegradables pueden disponerse en rellenos sanitarios contribuyendo a la producción de biogás y a la generación
eléctrica a partir de él, esquema ya convencional para grandes rellenos sanitarios en Chile.

• La industria de los bioplásticos aún representa un bajo porcentaje sobre el total de plásticos producidos a nivel mundial, sin embargo
presenta un potencial de crecimiento significativo, el cual será impulsado por estrategias de sustitución aplicadas a través de
políticas públicas y normativas.

• El reciclaje de plásticos derivados del petróleo no puede realizarse infinitamente como el reciclaje del vidrio, se debe tener en cuenta
que cada ciclo de reciclaje afectará las propiedades del producto induciendo fallas estructurales y estéticas.
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