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Introducción 

Durante estos dos años, Supermercados de Chile A.G. ha generado información empírica y 

análisis de calidad para que tanto sus asociados como las autoridades y demás actores 

relevantes en el diseño y la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del 

Productor (REP), tomen las mejores decisiones posibles. El único norte de la Asociación ha 

sido y es que el país logre adoptar los principios de la economía circular de la manera más 

costo efectiva realizable, toda vez que un mal diseño o una mala implementación, afectarán 

la economía del país al generarle costos no solamente a las empresas, sino que también a 

las personas.  Además, hay aspectos particulares, que, de no resolverse bien, limitarán la 

competencia en algunos de los mercados relacionados con la economía circular, generando 

sobrecostos innecesarios, tanto privados como sociales.  Este mismo principio orientador, 

es el que inspira las observaciones del gremio de esta industria al Anteproyecto de Decreto 

Supremo que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas 

de envases y embalajes (EyE), de ahora en adelante el Anteproyecto, y que se presentan a 

continuación1. 

Tras un proceso de análisis profundo de los antecedentes técnicos que fundamentan 

algunos de los artículos del Anteproyecto, se identificaron disposiciones que se desvían de 

los preceptos que inspiraron la Ley, como es el caso del principio de gradualidad, o 

contradicen uno de los axiomas de la economía circular en el mundo en relación a envases 

y embalajes, como es el caso de la exigencia hecha a sistemas de gestión con menos de 20 

miembros, de gestionar exclusivamente materiales provenientes de sus propias marcas.  

A partir de la revisión de los supuestos y de la metodología usada en el Análisis General de 

Impacto Económico y Social (AGIES) del Anteproyecto, además, se concluye que no fueron 

considerados algunas variables que son claves para las estimaciones de volúmenes de 

materiales valorizables y su proyección. Más allá de las implicancias técnicas y económicas 

que estas omisiones pudieran generar para los productores, se estima que no se han 

evaluado los riesgos sistémicos asociados, ya que potencialmente se pone en riesgo la 

estabilidad en el tiempo de esta política pública y su credibilidad ante la ciudadanía, cuya 

confianza es, a su vez, crítica para el éxito de los esquemas REP. 

Parte de este análisis recoge la experiencia comparada a nivel europeo, en especial de 

Alemania, para poner en perspectiva la intención de que Chile logre en ocho años lo que 

muchos países en Europa tardaron 30 años en cumplir. Esta experiencia ilustra, entre otros 

hechos, que muchos de los primeros sistemas de gestión fracasaron en el cumplimiento de 

metas sobreestimadas. Esta presión inicial generó costos económicos muy altos, crisis de 

credibilidad en la población, episodios de corrupción, e, incluso, multas por manipulación 

de cifras nacionales, como ocurrió en España. 

 
1 Este informe fue elaborado por Jan Bauer, Nesko Kuzmicic, y Dieter Koeve de RIGK Chile SpA, en conjunto 
con el Comité REP de ASACH. 
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En términos concretos, ASACH identificó ocho materias sobre las cuales cabe realizar 

observaciones. En cada tema, se precisan los artículos que fueron analizados, se presentan 

los argumentos para identificar espacios de mejora en la redacción del Anteproyecto, y, 

finalmente, propuestas concretas, toda vez que fuese posible con los antecedentes 

disponibles. 

Las observaciones que a continuación se exponen están técnicamente fundadas, y no 

representan en modo alguno una falta de compromiso con el desarrollo de la economía 

circular en Chile. Por el contrario, el gremio de Supermercados de Chile es consciente de la 

necesidad y los beneficios que traerá la adopción de los esquemas REP en Chile, por lo que 

reitera su compromiso para que estos cambios se produzcan en conformidad a nuestra 

realidad económica, geográfica, técnica y cultural.  

 

1. Plazos de puesta marcha 

Artículos: Título II, Párrafo 2, Artículo 14, 29 y Título IV, Artículos 43 y 44. 

Argumentos: 

Actualmente no existe la capacidad instalada para procesos que son fundamentales para 

alcanzar las metas de valorización esperadas, a saber: recolección segregada, lavado, 

separación, y reciclaje. Lo anterior es especialmente relevante para el caso de los plásticos. 

Si bien de acuerdo a la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR) y al reciente 

estudio de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (Asipla)2 existe capacidad de 

reciclaje subutilizada, no es menos cierto que la gran mayoría de ella está hoy orientada a 

la valorización de residuos no domiciliarios, que no presentan las complejidades del 

reciclaje de materiales de origen domiciliario. Por las características del material disponible 

hasta ahora, la capacidad actual no ha requerido de líneas de separación y lavado que sí son 

fundamentales para reciclar los residuos domiciliarios. Por otra parte, no existe por el 

momento reciclaje de aluminio y cartón para bebidas en Chile, y su exportación a países 

vecinos conlleva riesgos, toda vez que la demanda por estos materiales puede ser inestable.  

Adicionalmente, los plazos establecidos en los incisos primero y segundo del artículo 14 son 

muy acotados, considerando la cantidad de trámites y tiempos asociados a la constitución 

de la persona jurídica de el o los sistemas de gestión (SG), y la revisión de aspectos 

relacionados con el resguardo de la libre competencia en el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Aunque es difícil determinar 

con exactitud los tiempos requeridos para cada trámite, a juicio de expertos los tiempos 

aproximados son los siguientes:  

 
2 Ver: Asipla 2019. Estudio sobre Reciclaje de Plásticos en Chile.  
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• Tiempo de demora consulta TDLC: 150 días3  

• Tiempo de demora operación de concentraciones: entre 20 y 90 días4   

• Tiempo de demora de creación de una persona jurídica sin fines de lucro: 2-3 

meses, sin contar el tiempo de organización previa. 

Así, e incluso asumiendo la máxima diligencia de los SG, podría ser difícil cumplir con dichos 

plazos, los que fácilmente podrían alcanzar el año o más.  

Por otra parte, y aun cuando las etapas de organización, tramitación y aprobaciones 

administrativas y legales de los SG en sí lograsen estar a tiempo, cabe considerar que los 

tiempos que tardarán las inversiones requeridas para el establecimiento y operación de la 

infraestructura son más largos, ya que requieren de umbrales de certidumbre e información 

que estarán disponibles con posterioridad a las etapas de formación administrativa de los 

SG. En términos concretos, las decisiones de inversión en infraestructura requieren de 

certeza económica para realizarse, por lo que éstas dependerán de la asignación territorial 

por parte del Ministerio y de las licitaciones que deberán realizar los SG para la recolección 

y reciclaje. Por lo tanto, no es posible para los SG implementar lo establecido en los Artículos 

43 y 44 en las fechas propuestas en el Anteproyecto, ya que la infraestructura e 

instalaciones que se construirán para los sistemas de recolección domiciliaria requieren 

inversiones, permisos y procesos de licitación de los Grandes Sistemas Colectivos 

Domiciliarios (Gransic) validados previamente por el TDLC, además de claridad sobre los 

territorios en los que operarán. 

En la Ilustración 1 se presenta un ejercicio estimativo de los tiempos requeridos para la 

operación de los SG, considerando la opinión experta sobre los tiempos de tramitación de 

las distintas etapas, y bajo los supuestos de que el Decreto en consulta se aprueba antes 

del 1 de enero de 2020, y de que no existen contratiempos en la aprobación en la FNE ni el 

TDLC. Si bien se sabe de la conformación de un Gransic al alero del gremio AB Chile, y que 

ya está trabajando en la elaboración de sus estatutos, lo inédito de esta figura en la 

normativa chilena y la configuración del gobierno corporativo requerido, permiten suponer 

60 días para contar con dichos estatutos desde que se conocen los contenidos definitivos 

del Decreto. Posteriormente, los estatutos deben ser entregados a la FNE y al TDLC, 

organismos que deben emitir un juicio favorable con relación a que la composición y el 

funcionamiento del gobierno corporativo de los Gransic no limitan la competencia en 

ningún mercado.  

 

 
3 Ver:  https://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/wp-content/uploads/Estadisticas/30Abril2018/No-Contenciosas-
Duraci%C3%B3n-30-04-2018.pdf 
4 Ver https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/Informe-Resultados-Encuesta-Fusiones.pdf (pág. 
10). 
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 Ilustración 1. Plazos de tramitación de conformación de sistemas de gestión para el inicio de 

operación.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, considerando supuestos optimistas, la infraestructura requerida para poner en 

marcha la recolección de residuos, su pretratamiento, y valorización, requiere de 

prácticamente tres años. De entrar en vigencia el Decreto en consulta antes del 1 de enero 

de 2020, todo lo anterior implica que la capacidad operativa requerida podría estar 

funcionando a fines de 2022, mientras que el artículo 43 exige la operación de instalaciones 

de recepción y almacenamiento en el año 2021 y el artículo 44 exige la recolección 

domiciliaria selectiva a fines de 2020. Ambas operaciones -puntos de recepción y 

almacenamiento y recolección domiciliaria- son parte de los planes de gestión de residuos 

que deben diseñar y poner en marcha los Gransic, que todavía no podrán existir en esas 

fechas, y cuyo territorio de operación tampoco será todavía conocido, en caso de haber más 

de uno. 

Lo anterior es válido para un escenario sin contratiempos, es decir, sin considerar que pueda 

haber procesos contenciosos en el proceso de revisión de los estatutos y licitaciones 

públicas por parte del TLDC5, ni reclamaciones al Tribunal Ambiental o incluso al Tribunal 

Constitucional, todo lo que significaría tiempos aún mayores a los presupuestados y que 

atrasarían las inversiones requeridas. 

 

 
5Ver: https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-eterna-tramitacion-ante-tdlc-tras-mas-dos-anos-tres-
causas-esperan-fallo/386752/ 

Inicio Fin Duración Proceso
2020 días

01-01-2020 29-02-2020 60 Formulación de Estatutos SG

29-02-2020 29-08-2020 183 Consulta a la FNE sobre Estatutos 

29-02-2020 08-08-2020 162 Consulta al TDLC sobre Estatutos 

29-08-2020 27-10-2020 60 Formación de Personalidad Juridica

27-10-2020 25-11-2020 30 Elaboración del Plan de Gestión

25-11-2020 26-05-2021 183 Consultas al TLC sobre Bases de Licitación

26-05-2021 24-06-2021 30 Aprobación del Plan de Gestión 

24-06-2021 23-07-2021 30 Asignación Territorial

23-07-2021 21-01-2022 183 Licitaciones Públicas

21-01-2022 13-10-2022 266 Permisos Ambientales (Ej. Planta Separación KDM)

13-10-2022 11-12-2022 60 Inversiones realizadas y listas para operar

01-01-2020 11-12-2022 2 años, 11 meses, 10 días TIEMPO TOTAL

https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-eterna-tramitacion-ante-tdlc-tras-mas-dos-anos-tres-causas-esperan-fallo/386752/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-eterna-tramitacion-ante-tdlc-tras-mas-dos-anos-tres-causas-esperan-fallo/386752/
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Más específicamente, y en relación con los trámites requeridos para instalar una planta de 

separación de residuos, de acuerdo a International Solid Waste Association (ISWA)6, la 

realización de un proyecto típicamente requiere de una serie de decisiones y 

procedimientos que toman un tiempo considerable (Tabla 1). Este proceso puede tardar 

varios años desde el concepto inicial hasta el inicio de la operación. Según esta misma 

organización, en economías donde el desarrollo de la capacidad de clasificación de residuos 

está siendo impulsado por la demanda del mercado de materias primas, algunos de los 

pasos podrían ir más rápido. Pero en lugares donde el principal impulsor del desarrollo de 

esta capacidad es la necesidad de consolidar la política de protección ambiental, en cambio, 

los retrasos suelen ocurrir en la etapa de factibilidad y en la etapa de permisos. En Chile, se 

trataría de este segundo caso. 

Tabla 1. Descripción de las etapas previas a la instalación de una Planta de Separación de Residuos 

Sólidos 

Fuente: ISWA 2017. 

Propuestas: 

a) Establecer un período de tres años desde la entrada en vigencia del Decreto para hacer 

valer todas las obligaciones contenidas en él, incluyendo la cobertura territorial de 

recolección domiciliaria (Art. 44) y la operación de instalaciones de recepción y 

almacenaje (Art. 43), de manera temporalmente coherente con la existencia de uno o 

más Gransic. 

 

b) Considerar además un período de marcha blanca de 12 meses, sin multas asociadas a 

incumplimiento de metas, para la puesta en marcha la infraestructura de recolección y 

reciclaje, y permitir una revisión. 

 
6  Ver: ISWA. Waste sorting plants, Extracting value from waste, An introduction (2017) 
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2. Metas de cumplimiento 

Artículos: Título III, Párrafo 2, Artículo 29. 

Argumentos: 

Un aspecto puntual que cabe comentar es que la exigencia de utilizar solamente una bolsa, 

y amarilla, en la recolección domiciliaria selectiva (Artículo 44), limita el diseño de las 

estrategias más efectivas de recolección a los SG, y no considera que los vidrios y papeles y 

cartones requieren recolección separada ni que existe la Norma Técnica Nacional 

NCh3322:2013 Colores de contenedores para identificar distintas fracciones de residuos.  

En cuanto a la magnitud de las metas en sí, los análisis realizados considerando toda la 

información disponible permiten concluir que el Análisis General de Impacto Económico y 

Social (AGIES) del Anteproyecto, sobreestima los volúmenes de material que estarán 

realmente disponibles para valorizar, al asumir tasas de rechazo o descarte sustancialmente 

más bajas que las cifras observadas en sistemas en operación en el mundo.  

Como se observa en la Ilustración 2, el proceso de obtención de materiales de valor a partir 

de residuos genera variadas mermas que deben ser consideradas. En el contexto de lo 

planteado en el AGIES, especial mención merece el material rechazado en las plantas de 

separación, por no ser aptos para la valorización con reciclaje mecánico, tasa que varía 

según la calidad de los EyE que llegan de la recolección, de la tecnología de separación y de 

las posibilidades de valorización. 

 

Ilustración 2. Etapas del proceso de valorización que da cuenta de las pérdidas de material desde 

la recolección segregada al reciclaje mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Uno de los principales errores cometidos al inicio de la vigencia de metas para EyE en el 

caso de Alemania, por ejemplo, fue, precisamente, basarse exclusivamente en la cantidad 

puesta en el mercado para establecer sus metas, y no en la calidad de los materiales 

posibles de ser recuperados para reciclaje7. En el AGIES, el cálculo de los volúmenes 

equivalentes al porcentaje de metas considera tasas de valorización que no son 

congruentes con la calidad de los materiales que estarán disponibles para su valorización. 

Es decir, los volúmenes que son susceptibles de ser recuperados para reciclaje son mucho 

menores de los que considera el AGIES como porcentaje de los EyE puestos en el mercado. 

Esto es un error, toda vez que a pesar de que Europa lleva más de 25 años con esquemas 

REP para EyE, en la actualidad, sólo el 31% del plástico se logra reciclar, como se observa en 

la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 3. Gestión de residuos plásticos de posconsumo en Europa (UE 28 + Noruega + Suiza) 

en 2016 

 

Fuente: Institut Veolia, 2019. Plastics recycling worldwide: current overview. 2019.  

 

Más específicamente y tomando como ejemplo datos de la planta de separación de Lobbe, 

una de las más modernas de Alemania y que procesa el volumen de residuos de 3,5 millones 

de habitantes, la fracción residual o descarte de materiales impropios (que no son EyE) de 

los residuos de la bolsa amarilla (LWP por sus siglas en inglés) corresponde 

aproximadamente a un 30% del total de los residuos depositados en ella. A lo anterior hay 

que sumarle los plásticos que no son reciclables como PET de clamshells o multicapas, o 

 
7 Resch. 2009. Packaging Waste Management in Germany: Expectations, Results, and Lessons learned 
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papel y cartón demasiado húmedos como para poder ser separados por flujos de aire. De 

esta forma, a pesar de que los alemanes llevan más de 30 años separando sus residuos, del 

100% de los materiales que ingresan, sólo el 50% logra ser separado para reciclaje (¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.). Cabe destacar, también, que el 50% restante 

es valorizado energéticamente, opción descartada en el Anteproyecto. 

Dentro del descarte correspondiente al 50% (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) se puede mencionar que el 36% corresponde a material residual (Reststoffe), 

el 3% a laminas plásticas (Follie HK), el 28% a PET de Clmashells o similares, 15% a papel y 

cartón húmedos y contaminados (PPK) y el 18 % a plásticos oscuros y negros no detectados 

(Dunkle KS).   

Ilustración 4. Porcentajes de valorización y descarte de planta de separación Lobbe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Traducción del autor de: Lobbe, 2017. Möglichkeiten und Grenzen moderner LVP-

Sortieranlagen Dialogforum Kreislaufwirtschaft NABU-Bundesgeschäftsstelle 18. 

Ilustración 5. Distribución del descarte de planta de separación Lobbe.  
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Fuente: Lobbe 2017. 

Adicionalmente, en los países en vías de desarrollo como Chile, la infraestructura para la 

clasificación está en general poco desarrollada y es, muchas veces, reemplazada por redes 

informales. Por lo tanto, los países en esta categoría pueden alcanzar tasas de reciclaje del 

orden del 20%8. De acuerdo a información no oficial en Chile, la experiencia de recolección 

segregada en algunas comunas y que termina en la Planta de Separación de KDM, arroja 

que la proporción de residuos dispuestos para reciclaje alcanza un 20% del total de residuos 

depositados por los residentes en los contenedores dispuestos para esto.  

Cabe destacar que un error común es considerar la recuperación o recolección para el 

reciclaje como sinónimo de reciclaje propiamente tal.  Este error lo cometen algunas 

municipalidades al considerar que los materiales que han recolectado en función de sus 

iniciativas piloto de recolección segregada o puntos limpios son, efectivamente, reciclados, 

sin considerar las proporciones no reciclables, tal como se ilustra en el cuadro a 

continuación. 

Ilustración 6. Tasas de recolección de RSD e iniciativas de recolección de materiales valorizables de 

la comuna de Providencia  

Fuente: Ilustre Municipalidad de Providencia, 2019. Programas e Iniciativas en Gestión de 

Residuos Reciclables de Providencia. 

 
8 Institut Veolia. 2019. Plastics recycling worldwide: current overview and desirable changes. 
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Si bien el Anteproyecto considera equivalentes las metas de recolección y valorización9, en 

la práctica estos procesos representan distintos puntos del ciclo de vida de los residuos de 

EyE. La evidencia establece que para poder valorizar (i.e. reciclar mecánicamente) 

determinados volúmenes de materiales, tienen que recolectarse cantidades mayores de 

materiales. Esa masa crítica necesaria para cumplir las metas, no depende exclusivamente 

de los materiales puestos en el mercado por los productores, ya que las cantidades de 

materiales se van reduciendo en función de las tasas de participación y debido a las pérdidas 

y descartes durante y después del proceso de recolección. 

Debido a lo anterior, y con el objeto de conocer los efectos de considerar escenarios de 

participación y tasas de rechazo en las plantas de separación, se realizaron ejercicios 

numéricos para estimar los volúmenes de EyE que se requeriría recolectar para poder 

cumplir con las metas establecidas en el Anteproyecto, expresadas como porcentajes de los 

productos puestos en el mercado, o POM, por su sigla en inglés. Como se verá a 

continuación, se concluye de este análisis que las cantidades a ser recolectadas por los SG 

para poder cumplir con los volúmenes que se desprenden de las metas son 

significativamente superiores a los volúmenes que el propio AGIES estima estarán 

disponibles como POM. 

En concreto, los supuestos que se consideraron fueron: 

• El 100% del POM de EyE se transforma en residuos en un año, y el 3% de los residuos 

es dispuesto de manera inadecuada, siendo la línea base el 97% del POM de cada 

año. 

• Los materiales de EyE se transforman en residuos en la misma proporción que los 

materiales POM. 

• Las tasas de crecimiento anual de EyE son las asumidas en el AGIES. 

• Que los materiales estarán presentes para su gestión en forma homogénea en todo 

el territorio. Tampoco se considera pare el análisis la obligación progresiva de 

instalaciones de los artículos 43 y 44. 

• Que lo actualmente valorizado se sumará o será reemplazado por los esquemas de 

recolección y reciclaje que dispongan los SG. 

• No se consideró que una fracción de materiales que componen la bolsa amarilla son 

impropios o materiales que no constituyen EyE. 

• Se separa la tasa de participación del vidrio de la del resto de los materiales, ya que 

se asume que este material deberá necesariamente recolectarse en forma separada 

al resto de los EyE. 

 
9 “Artículo 30. Las metas de recolección de envases y embalajes domiciliarios serán equivalentes a las de 
valorización y se entenderán cumplidas en el mismo momento”. 
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Las dos variables modeladas fueron la de participación y descartes en el proceso de 

separación previo a su valorización, configurando los siguientes tres escenarios: 

• En escenario A: el 100% de los hogares participa y tasa de recolección (reciclaje) de 

vidrio promedio de Europa (2008-2018). 

• Escenario B: tasas de participación estimadas en el AGIES, que inicia en 35%, y la 

tasa de recolección de vidrio de España.  

• Escenario C: tasas de participación iguales a B y se asume porcentajes de descartes 

elevados debido a métodos de separación no completamente desarrollados en un 

inicio y de falta de educación de las personas en cuanto a la calidad de los residuos 

entregados en forma separada. Cabe señalar que las cifras extraoficiales de la 

recolección segregada y separación llevada a cabo por KDM indican valores mucho 

menores a los dispuestos en este escenario. 

 

Tabla 3. Líneas de base de participación y de separación usados como supuestos de cálculo para 
los 3 escenarios. En la línea de base de separación el % referido a reciclaje es el porcentaje de lo 

que entró a la planta de separación que estará disponible para reciclaje. 

 

 

 

2022 2030 2022 2030 2022 2030

100% 100% 35% 68% 35% 68%

634.739    634.739    224.056    432.976    224.056    432.976    

Tasa de recolección de vidrio (%) 64% 74% 57% 66% 57% 66%

Tasa de recolección de vidrio  (Ton) 256.576    296.666    228.513    265.396    228.513    265.396    

Total anual (Ton) 891.315    931.405    452.569    698.372    452.569    698.372    

Línea de Base de Separación Escenario A: % Descarte Total % Reciclaje

Carton para bebidas 15% 16.074       85%

Metal 0% 79.239       100%

Papel y cartón 8% 251.202    93%

Plástico 16% 225.147    84%

Tasa disponible para reciclaje Europa Vidrio 0% 256.576    100%

Línea de Base de Separación Escenario B: % Descarte Total % Reciclaje

Carton para bebidas 23% 5.140         77%

Metal 0% 27.971       100%

Papel y cartón 23% 73.813       77%

Plástico 21% 74.744       79%

Tasa disponible para reciclaje España Vidrio 0% 228.513    100%

Línea de Base de Separación Escenario C: % Descarte Total % Reciclaje

Carton para bebidas 30% 4.673         70%

Metal 10% 25.174       90%

Papel y cartón 30% 67.103       70%

Plástico 50% 47.306       50%

Tasa disponible para reciclaje Chile Vidrio 3% 221.658    97%

Total Disponible para reciclaje como % de 

valorizables a la salida de las plantas de 

separación  (Ejercicio Chile)

A B C
Línea de Base de Participación

Total Disponible para reciclaje como % de 

valorizables a la salida de las plantas de 

separación  (Planta Lobbe de Alemania una de 

las más modernas de Europa)

Total Disponible para reciclaje como % de 

valorizables a la salida de las plantas de 

separación  (España)

Función de particiáción (%)

Función de particiáción (Ton)
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De los resultados de cálculo se ilustran en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1: Estimaciones de POM, volumen equivalente a metas, y volumen a recolectar para 

cumplir las metas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La línea azul corresponde a las estimaciones para cada año del POM disponible en toneladas 

anuales, restando el 3% de impropios, definidos en el AGIES como la proporción que no es 

debidamente dispuesta. La línea celeste, grafica el volumen de materiales que deben ser 

reciclados y valorizados cada año, considerando las metas establecidas en el Anteproyecto. 

Las otras tres líneas, corresponden al volumen de materiales que es necesario recolectar 

para lograr dichas metas, considerando los supuestos descritos anteriormente en los 

escenarios A, B y C, respectivamente.  

Como conclusión del análisis se puede establecer que, en todos los escenarios evaluados, y 

debido a que no se considera en el AGIES mermas por descartes, los volúmenes de 

recolección necesarios son mayores que los que establecen las metas. Los datos utilizados 

para estos cálculos, y los resultados numéricos por material y por año, se encuentran en la 

siguiente tabla. Los volúmenes que tendrían que ser recolectados para cumplir las metas y 

que exceden lo que se ha estimado disponible, están en rojo (Tabla 3). 

En el Escenario A, que considera un escenario de participación del 100% y el promedio de 

participación para la recolección de vidrio de Europa (años 2008 a 2018), además de los 

resultados de la cultura y tecnología de separación de última generación de Alemania para 

 -
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los envases livianos, se puede apreciar que la tendencia anual es similar a los volúmenes 

asociados a las metas del Anteproyecto y se mantienen por debajo del POM. No obstante 

lo anterior, la excepción la constituye el vidrio, que de acuerdo a lo proyectado para el año 

2030, requerirá una cantidad recolectada de 799.150 toneladas para cumplir la meta de 

58%, cuando de acuerdo al AGIES sólo habrán disponibles 767.461 toneladas. 

En el Escenario B, que considera la tasa de participación calculada en el AGIES y tasas de 

participación de vidrio y resultados promedio de separación de plantas de España, la 

tendencia que representa el volumen total necesario para cumplir las metas dispuestas en 

el Anteproyecto se acerca al volumen total del POM, al punto que a partir del año 2029 se 

requiere de más material que el disponible para cumplir las metas. Esto aún es más 

complejo en el caso del Cartón para bebidas, respecto del cual se requiere recolectar el 72% 

de todo lo disponible en el POM para cumplir las metas, ya en el año 2025.   

El Escenario C considera los mismos grados de participación del Escenario B, y tasas de 

separación, que, si bien no tienen como referencia un caso en particular, constituyen un 

ejercicio más cercano a lo que serán las tasas iniciales de cultura y tecnología de separación 

de residuos para Chile. En este caso, la tendencia general para el total de materiales corta 

la línea que representa el total del POM en el año 2027, lo que en términos simples significa 

salir a buscar más materiales de los que se ha estimado oficialmente serán puestos en el 

mercado para cumplir las metas del Anteproyecto. El caso del plástico es particularmente 

grave ya que para el 2026 el total del POM es de 381.452 toneladas y la cantidad que se 

debe recolectar para valorizar la meta del 26% es de 384.512 toneladas.  
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Total E&E disponibles de acuerdo al AGIES

Item 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Carton para bebidas 24.621           25.778           26.985           28.244           29.558           30.929           32.359           33.850           35.407           

Metal 89.186           89.365           89.544           89.722           89.900           90.078           90.255           90.431           90.607           

Papel y cartón 356.954         367.421         378.186         389.261         400.652         412.367         424.419         436.816         449.566         

Plástico 334.679         345.844         357.355         369.220         381.452         394.062         407.061         420.461         434.274         

Vidrio 555.729         578.677         602.551         627.390         653.232         680.117         708.087         737.186         767.461         

1.361.169     1.407.085     1.454.621     1.503.837     1.554.794     1.607.553     1.662.181     1.718.744     1.777.316     

Recolección necesaria para alcanzar los volúmenes totales equivalentes a las metas propuestas Escenario A

Item 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Carton para bebidas 1.578             2.635             7.900             10.390           13.080           15.983           19.518           22.905           26.546           

Metal 5.252             7.895             20.218           24.666           30.015           34.503           39.009           44.423           48.969           

Papel y cartón 16.934           31.352           89.578           121.625         151.641         187.174         220.605         259.920         297.061         

Plástico 12.982           22.304           73.575           99.546           127.049         151.116         181.740         214.109         248.302         

Vidrio 108.400         107.117         180.199         257.293         327.989         413.323         503.187         597.764         799.150         

145.145         171.301         371.470         513.520         649.775         802.098         964.059         1.139.120     1.420.027     

Recolección necesaria para alcanzar los volúmenes totales equivalentes a las metas propuestas Escenario B

Item 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Carton para bebidas 4.934             6.366             16.850           20.457           25.754           31.469           38.430           45.098           52.268           

Metal 14.879           17.282           39.064           43.995           53.536           61.540           69.577           79.233           87.342           

Papel y cartón 57.629           82.445           207.918         260.602         324.916         401.051         472.683         556.922         636.503         

Plástico 39.105           51.914           151.154         188.791         240.951         286.594         344.673         406.060         470.907         

Vidrio 121.712         120.269         202.318         288.869         368.232         464.025         564.898         671.056         897.113         

238.260         278.275         617.304         802.713         1.013.389     1.244.678     1.490.260     1.758.370     2.144.133     

Recolección necesaria para alcanzar los volúmenes totales equivalentes a las metas propuestas Escenario C

Item 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Carton para bebidas 5.428             7.049             18.777           22.939           29.056           35.715           43.870           51.775           60.339           

Metal 16.532           18.705           41.188           45.186           53.563           59.975           66.052           73.270           78.674           

Papel y cartón 63.392           89.505           222.772         275.562         339.059         413.007         480.364         558.507         629.883         

Plástico 61.787           82.239           240.054         300.562         384.512         458.403         552.528         652.340         758.101         

Vidrio 149.526         153.531         268.366         398.130         527.308         690.382         873.193         1.077.652     1.496.700     

296.664         351.030         791.157         1.042.379     1.333.498     1.657.482     2.016.006     2.413.545     3.023.698     

En rojo aquellos volúmenes necesarios a recolectar para cumplir las metas y que superan la cantidad del POM

 

Tabla 3. Planilla de cálculo que demuestra que la recolección efectiva que estará disponible para los sistemas de gestión es menor 
que la que se estimó en el AGIES. 
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Por otra parte, y en relación a la evolución de las metas en el tiempo, al contrastar los casos 

de la Ley REP en Alemania y la Unión Europea con la propuesta del Anteproyecto en 

comento, se observa que las tasas exigidas fueron aumentando de forma paulatina y 

escalonada, considerando plazos de ajuste y de adecuación a las nuevas metas (Gráfico 

2)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Incluso en estos países, en general 

más pequeños, urbanos, y geográficamente homogéneos, por una parte, y con Estados con 

mayores estándares de servicio y agilidad en la tramitación de servicios, por otra, las normas 

consideraron metas estables por varios años, para permitir a los países generar las 

capacidades y los mercados relacionados con la economía circular. 

Chile se estaría imponiendo lograr en ocho años las tasas de reciclaje obtenidas en la Unión 

Europea en 30 años, países en los cuales además hubo inversión pública directa en 

infraestructura, tales como las plantas de separación estatales en España. Una 

implementación forzada aumentará los costos para las empresas y las personas, en un país 

de ingresos todavía medios. El exigir metas que están por sobre la capacidad real de 

cumplimiento generará sobrecostos. 

Propuestas: 

c) Con el objeto de maximizar la calidad de flujos de residuos de EyE y fomentar una 

estandarización en los sistemas de recolección domiciliaria, establecer un mínimo de 

contenedores a utilizar, separando el vidrio, el papel y cartón, y los EyE livianos. 

d) Considerar para el cálculo de las metas, los volúmenes realmente disponibles para ser 

valorizados. 

e) Adicionalmente, considerar los mercados existentes y proyecciones fundadas para los 

materiales que se logren recolectar y no sean descartados, toda vez que el 

Anteproyecto elimina la posibilidad de incluir la valorización energética, alternativa 

ampliamente utilizada en Europa. 

f) Junto con lo anterior, establecer metas que respeten el principio de gradualidad y que 

permita desarrollar la capacidad instalada en forma armónica con respecto al aumento 

de metas, considerando los plazos involucrados en la instalación de capacidades 

requeridas para cada escala de volumen de residuos.  

g) Incorporar una cláusula similar a la del reglamento español, que permita una revisión y 

corrección de las metas cuando existan razones fundadas de sub o sobreestimación de 

los volúmenes destinados a valorización10. 

 
10 “En el peso de los residuos de envases valorizados o reciclados no se deberán contabilizar, en la medida en 
que ello sea factible, los materiales distintos de los de envasado recogidos con los residuos de envases. Se 
efectuarán correcciones de los datos sobre el peso de los residuos de envases valorizados o reciclados cuando 
los materiales distintos de los de envasado incluidos en los residuos destinados a un proceso efectivo de 
valorización o reciclado puedan entrañar una notable sobreestimación o subestimación de los porcentajes de 
valorización o reciclado de envases. No se efectuarán correcciones en lo que respecta a las pequeñas 
cantidades de materiales distintos e lo de en o materiales presentes en los residuos de envases”. En: Real 
Decreto 782/1998. 
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Gráfico 2. Evolución de metas de reciclaje en la UE, Alemania y Chile. Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat. 
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3. Limitación a sistemas colectivos de gestión compuestos por menos  20 personas 

Artículos: Título II, Párrafo 2, Artículo 11. 

Argumentos: 

Exigir a los sistemas de gestión de residuos de EyE, compuestos por menos de 20 personas 

jurídicas, que solo puedan recuperar y reciclar su propio envase, no es costo-eficaz en una 

economía circular. La economía circular requiere un flujo de materialidad uniforme y de alta 

calidad para el reciclaje de materiales. Estas características críticas del flujo se definen por 

sus propiedades materiales, y no por el hecho de que se trate de un producto o marca que 

introdujo una empresa en particular. Las corrientes de sustancias separadas por marca o 

compañía no son capaces de cumplir las condiciones para el reciclaje efectivo y de alta 

calidad en términos de recolección, logística y recuperación, ya que el flujo de materiales 

no está optimizado para la recuperación, sino por afiliación de marca (Koeve 2019, 

comunicación personal). Por lo tanto, el objetivo debe ser que el consumidor pueda 

devolver su envase usado de la manera más fácil y comprensible posible. 

Las importantes economías a escala que existen en la gestión de residuos de EyE incentivan 

por sí solas la conformación de sistemas de gestión con un alto número de empresas, por 

lo que la exigencia de un mínimo de empresas resultaría, de cara a esta fuerza de mercado, 

redundante. Sin embargo, pudiese haber materiales específicos o zonas del país, en que sí 

podría llegar a ser una organización costo-efectiva la existencia de un sistema de gestión 

colectivo con menos de 20 empresas asociadas, por lo que podría llegar a limitar la 

conformación de esquemas de gestión de residuos socialmente óptimos. 

Además, la limitación a SG con menos de 20 personas jurídicas significa, en la práctica, 

privilegiar la formación de un SG monopólico, que será difícilmente impugnable por nuevos 

entrantes, los que también tendrían que tener 20 o más empresas, algo difícil en un 

mercado pequeño como el chileno en varias categorías de materiales. Si bien en la mayoría 

de los países que ya tienen sistemas REP vigentes actúan monopolios, no es menos cierto 

que en aquellos donde se ha incorporado la competencia como Austria, Francia y Alemania 

(Ilustración 2), los costos para los productores dentro del SG se reducen considerablemente. 

En Alemania, cuando se introdujo competencia los costos bajaron un 54%, lo que en 

términos monetarios significó un ahorro de 824 millones de euros anuales (Ilustración 12). 

La coexistencia entre varios sistemas de gestión de distintos tamaños es posible (Ilustración 

13), beneficiosa y no altera la eficiencia de del sistema global. 
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Ilustración 2. Competencia entre algunos países de la UE. AT(Austria), BE (Bélgica), CZ (República 

Checa), DE (Alemania) FR (Francia), NL (Holanda), UK (Reino Unido); HH (Domiciliario) C&I (No 

Domiciliario). 

 

Fuente: Labriga (ACR+), 2015. Extended Producer Responsibility: Status in Europe. 

 

Ilustración 12. Ahorros anuales por concepto de entrada de la competencia entre sistemas de 
gestión en Alemania.  

 

Fuente: Bundeskartellamt, 2012. Sektoruntersuchung Duale Systeme - Zwischenbilanz der 

Wettbewerbsöffnung. 
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Ilustración 13. Participación de mercado de los distintos sistemas de gestión en Alemania 

Fuente: Statista - Marktanteile der Betreiber in Deutschland 2017.  

Desde una perspectiva normativa, la ley REP explicita en su artículo 19 las condiciones bajo 

las cuales este decreto podría restringir los SG11, por lo que una definición arbitraria, sin 

explicitar en qué forma SG con menos de 20 miembros distorsiona el mercado o afecta la 

libre competencia, contradice el espíritu de la Ley. 

Además, este articulado restringe el principio de libre asociación resguardado en la 

Constitución, por lo que de permanecer se corre el riesgo de que algún incumbente lo 

recuse al Tribunal Constitucional con lo que el inicio de la Ley se puede retrasar en al menos 

dos años. 

 

Propuestas: 

h) Eliminar la restricción para sistemas de gestión colectivos compuestos por menos de 

20 personas jurídicas. 

 
11 “Las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor deberán cumplirse 
a través de un sistema de gestión, individual o colectivo.” Los decretos supremos que establezcan metas y 
otras obligaciones asociadas podrán restringir la aplicación de uno u otro sistema, a fin de evitar distorsiones 
de mercado que pongan en riesgo la efectividad de la responsabilidad extendida del productor, o afecten la 
libre competencia en los términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N°1, de 2004 

 



21 

 

i) Modificar la condición referida a los sistemas individuales (o Gransic con menos de 20 

empresas) que estipula el deber de cumplir las metas con los residuos en que se 

conviertan los envases y embalajes que ellos mismos pongan en el mercado.  

 

 

4. Envases Retornables  

Artículos: Título I, Párrafo 2, Artículo 6. 

Argumentos: 

La exclusión de los envases retornables de la Ley REP estimulará su aumento en volumen y 

diversidad de productos. Si bien esto es una buena noticia en el contexto de los desafíos de 

la economía circular, hay dos aspectos a considerar. En primer lugar, solamente las grandes 

empresas proveedoras tienen la capacidad de operar sistemas de retornabilidad, por lo que 

las medianas y pequeñas empresas no pueden acceder a esta modalidad y sus beneficios. 

En segundo lugar, el Anteproyecto no asegura que haya una coherencia entre los beneficios 

percibidos por utilizar envases exentos de cumplimiento de metas, con la financiación de la 

operación de dichos esquemas, pudiendo implicar un “doble subsidio” para las empresas 

que operen estos esquemas. 

Por otra parte, el Anteproyecto no menciona las mermas de los envases retornables al final 

de su vida útil, que queden en planta o en los domicilios, pero que debiesen ser gestionados 

y financiados por un SG, como el resto de los envases y embalajes. Esto no solamente es 

necesario para asegurar su adecuada gestión una vez transformados en residuos, sino que 

también para incentivar la operación de esquemas de retornabilidad eficaces y que logren 

la mayor cantidad de ciclos posibles. En la Ilustración 14 se ejemplifican algunas cifras 

relativas al número de ciclos que pueden alcanzar los diversos envases.  

 

Ilustración 3. Número de ciclos de envases retornables en Alemania año 2006 

Fuente: Resch, 2009. Packaging Waste Management in Germany: Expectations, Results, and 
Lessons learned.  
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Propuesta: 

j) Que los productores de EyE retornables informen anualmente al MMA los ciclos y 

mermas de sus envases, en conformidad con el régimen del artículo 11 de la Ley REP, 

que permite que ciertos productos prioritarios no queden sujetos a metas, pero que, 

sin embargo, sí deban ser informados anualmente sobre los criterios que dicho artículo 

señala. 

 

5. Asignación Territorial 

Artículos: Título II, Párrafo 2, Artículo 17. 

Argumentos: 

Desde una perspectiva jurídica, la asignación territorial contenida en estos artículos podría 

considerarse como atentatoria a la libertad económica establecida por la Constitución 

Política de la República en su artículo 19 N° 21, que garantiza a todas las personas el derecho 

a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, orden público 

o seguridad nacional, garantía que solamente puede ser restringida a través de una ley, mas 

no un Decreto. 

Adicionalmente, la propia Ley 20.920, en su artículo 19, señala las restricciones de 

operación a un sistema de gestión en el marco de la implementación de la Ley, indicando 

como única fundamentación de restringir “uno u otro sistema [es decir individual o 

colectivo] a fin de evitar distorsiones de mercado que pongan en riesgo la efectividad de la 

responsabilidad extendida del productor o afecten la libre competencia”.  

La forma en que se ha resuelto en Alemania la operación simultánea de varios sistemas de 

gestión y la necesidad de cobertura de todas las comunas del país -sin alterar la libre 

competencia-, ha sido mediante la implementación de un sistema pool o de fondo o pozo 

común. Bajo este sistema, las unidades territoriales12 se asignan a los distintos SG mediante 

una subasta al azar, asegurando criterios de transparencia y equidad en las decisiones de la 

autoridad. Posteriormente, cada SG es responsable de organizar las licitaciones de 

recolección en las unidades territoriales que le han sido asignadas.  

Esto evita que algunos SG se beneficien de “la ventaja del primer entrante”, es decir, de 

lograr por razones arbitrarias acuerdos con unidades territoriales (municipios solos o 

agrupados) con mayor calidad o cantidad de residuos disponibles o menor costo de 

recolección, quedando, de manera arbitraria, los demás SG obligados a abordar territorios 

más costosos desde el punto de vista de la gestión de materiales. 

 
12 En Alemania existen 136 unidades territoriales para recolección segregada y 143 para vidrio. La unidad 
territorial son los Kreis o Distritos (i.e. ciudad grande o suma de ciudades). 
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El objetivo del sistema pool o de pozo común apunta no sólo a resolver el problema de la 

“ventaja del del primer entrante” y la limitación a la competencia. La mayor virtud del 

sistema pool es que no genera diferencias de costos de recolección entre los SG resultantes 

de las diferencias propias o inherentes de cada territorio (i.e. configuración espacial, 

organización local, desarrollo cultural, número y capacidad de gestores, logística, etc.). El 

costo de la recolección en cada territorio, y los materiales recolectados en cada uno, se 

suman en un pool, pozo o fondo común y se distribuyen proporcionalmente de acuerdo con 

la participación de mercado de cada SG.  

Después, los SG tienen el control total de la administración de los costos de separación, 

reciclaje y eliminación. Los SG son responsables individualmente del cumplimiento de los 

objetivos de reciclaje.  

Si bien los costos de la recolección se distribuyen homogéneamente entre los SG, la 

competencia entre ellos ocurre a nivel de separación, reciclaje y administración, generando 

un espacio para la competencia que sí genera beneficios en términos de precio y calidad. 

 

Ilustración 15: Esquema que ejemplifica el sistema pool. Los distintos sistemas de gestión (Dual 
System en la figura) financian en forma separada las distintas etapas, con excepción de la 

recolección donde el costo total (rosado) se reparte en función de la participación de mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de: Cyclos, 2016. Implementation of product responsibility by the example of 

packaging in Germany. 
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Este esquema requiere de una unidad central en el MMA13, que gestione la información y 

las subastas. 

Por último, y en relación a la asignación territorial de los Gransic, los artículos 43 y 44 no 

precisan qué ocurre en caso de haber más de uno.  

Propuestas: 

k) Adoptar el mecanismo de asignación territorial y reparto de costos equitativos pool o 

“de agrupación”, que permite la coexistencia de más de un sistema de gestión, elimina 

la “ganancia del primer entrante” en territorios de menores costos de recolección, y 

reduce las barreras de entrada a nuevos competidores que surjan con posterioridad a 

la entrada en vigencia de la Ley.  

l) Aclarar si las responsabilidades asociadas a las obligaciones contenidos en los Artículos 

43 y 44, en caso de la existencia de más de un SG, deberán ser cumplidas por el conjunto 

de los SG existentes o individualmente, por cada uno. 

 

 

6. Consumidor Industrial 

Artículos: Título III, Párrafo 3, Artículo 34. 

Propuesta: 

m) Aclarar respecto a la definición de Consumidor Industrial (referencia a la OGUC en la 

Ley) y si todos los consumidores de productos de EyE no domiciliarios pueden optar a 

ser CI. 

 

7. Metas de 10% y 16% global 

Artículos: Título III, Párrafo 2, Artículo 29. 

Aclaraciones: 

n) Aclarar si la meta del 10% global se refiere a la suma de los volúmenes totales 

establecidos y que significa que uno de los materiales, con excepción del vidrio, tiene 

que sobrepasar su meta particular. 

 

 

 

 
13 En la Central de Información y Seguimiento de Alemania trabajan entre 40 y 60 personas. 
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8. Valorización Energética 

Artículos: Título III, Párrafo 2, Artículo 40. 

Argumentos: 

La generación de energía a partir de los residuos que no pueden ser reciclados constituye 

una alternativa complementaria y superior que la alternativa de que estos residuos 

terminen en vertederos o rellenos sanitarios. El proceso de valorización recupera energía 

eléctrica y calor a partir de estos residuos. Los controles de emisiones en Europa de este 

tipo de opción son muy rígidos en cuanto a las emisiones. Las ventajas medioambientales 

de las plantas “Waste to Energy” respecto a los vertederos y rellenos sanitarios es que, en 

el proceso de generar energía a partir de los residuos, se ahorran combustibles fósiles como 

carbón, gas y petróleo; por lo general, no producen líquidos que puedan filtrarse al 

subsuelo; y la operación genera subproductos, como metales y escorias, que se pueden 

recuperar y reciclar. Según datos de Eurostat, los vertederos de Europa emiten anualmente 

cerca de 11 millones de toneladas de CO2 equivalente, ocupan grandes extensiones de 

terreno y, por tanto, tienen un notable impacto medioambiental y paisajístico; además, el 

biogás y la alta producción de lixiviados (líquidos que se filtran al subsuelo, y pueden llegar 

a las aguas superficiales o subterráneas). Para evitar estos efectos negativos se han 

desarrollado nuevas tecnologías que se concentran en las denominadas plantas de 

valorización energética.14 

Sin embargo, se requiere certidumbre jurídica y no solo una autorización de la autoridad 

como se consigna en el Artículo 40 del Anteproyecto para que las inversiones en plantas de 

valorización energética se realicen. En Europa, de todos los materiales que componen la 

fracción de envases livianos, un 40% del plástico recolectado va a valorización energética. 

Esta alternativa es mejor que la alternativa de que sean dispuestos en rellenos sanitarios.  

Propuesta: 

o) Considerar la alternativa de valorización energética para aquellos materiales que no 

pueden ser reciclados y que tendrán como destino final los rellenos sanitarios.  

 

 
14 https://www.acciona-industrial.com/es/salaprensa/noticias/2017/junio/valorizacion-energetica/ 


