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1. ALCANCES DEL ESTUDIO 
 
El presente estudio se enmarca dentro de la discusión de los reglamentos que definirán metas y normas 
con efectos operativos de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor aprobada en Chile el año 
2016. La Ley REP es una política que regula las estructuras básicas para la adopción de una Economía 
Circular en los países.  
 
Si bien los esquemas REP tienen décadas de aplicación en Europa, su adopción no estuvo exenta de 
desafíos y dificultades, tanto desde los aspectos regulatorios como operacionales. Sin embargo, a más de 
20 años del inicio de la Economía Circular en Europa, se puede concluir que el proceso ha sido exitoso y 
que lejos de terminarse, ha sido fortalecido en sus objetivos y ha trascendido como un camino necesario 
en muchos otros países del mundo, entre ellos Chile.  
 
Partiendo de la base de que existe la experiencia internacional, que en el transcurso de su maduración ha 
ido enfrentando innumerables retos y desafíos, y en el contexto de la discusión respecto a los decretos 
supremos que fijarán metas y aspectos operacionales de la Ley que se está llevando a cabo en el Comité 
Operativo Ampliado (COA), la Asociación de Supermercados de Chile (ASACH) ha querido analizar algunos 
de los alcances de la Ley y temas en discusión desde la óptica de su labor y responsabilidad. 
 
De tal forma, este estudio elaborado por RIGK Chile, busca ser un aporte para la discusión en cual participa 
ASACH y un insumo para las autoridades y la industria en el período en que muchas definiciones respecto 
a la Ley REP se adopten. El presente estudio se ha elaborado a partir de preguntas sobre temas específicos 
que ha levantado ASACH, y que incluyen algunos de los temas que se han discutido a instancias del Comité 
Operativo Ampliado, que lidera el Ministerio de Medio Ambiente y en que participan diferentes gremios 
de productores y representantes de actores que tendrán un papel preponderante en la evolución de la 
implementación de la Ley, como son las municipalidades y recicladores.  

La metodología adoptada analiza cada tema abordado, realizando un levantamiento comparativo de la 
experiencia internacional (benchmark) con énfasis en la experiencia de Alemania, Bélgica, España, Francia 
y Holanda, entre otros; para luego evaluar algunos alcances nacionales de los criterios y enfoques que la 
autoridad está adoptando al respecto. En los casos donde se aprecian que existen vacíos o brechas que 
aún no han sido tratadas o dilucidadas por el MMA, se registran, con el objetivo de ser tratadas en algunas 
de las instancias futuras que existan previo a las definiciones, a los últimos dos reuniones del COA y a la 
consulta pública. Por último, y en los casos en que sea pertinente, se realizan recomendaciones que 
apunten a contribuir de mejor forma a los objetivos que se ha trazado la Ley, a saber, la adopción armónica 
de la Economía Circular que permita reducir los residuos valorizables en el ambiente y aumentar de paso 
el reciclaje de los mismos en forma eficiente y costo efectiva.  

ASACH, como gremio que representa a empresas sujetas a la nueva normativa, tiene el firme propósito 
de contribuir en el avance del país en el que converjan crecimiento económico y cuidado del 
medioambiente. Bajo este principio, este estudio apunta a ser un aporte técnico en la discusión normativa 
y en la toma de decisiones para la mejor adopción de los Sistemas de Gestión llamados a cumplir con las 
metas establecidas. 
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2. INTRODUCCÓN A LA TEMATICA REP   
 

 Esquemas REP 

La responsabilidad extendida del productor (REP) es una herramienta eficiente de administración de 
recursos mediante la cual los productores asumen la responsabilidad de la administración al final de la 
vida útil de sus productos usados. Esto puede incluir la recolección, clasificación y tratamiento de estos 
para su reciclaje y recuperación. 

Su característica básica es que los actores de la cadena de valor del envase (fabricantes, importadores y 
minoristas) asumen un grado significativo de responsabilidad por el impacto ambiental de sus productos 
a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye el impacto "ascendente" de los productos relacionados con la 
selección de materiales, el diseño del producto y los procesos de producción como tales, así como el 
impacto "descendente" relacionado con el uso y la eliminación de los productos. 

Al hacerlo, los productores aceptan su responsabilidad cuando diseñan sus productos para minimizar el 
impacto ambiental de su ciclo de vida. De este modo, asumen la responsabilidad legal y económica por el 
impacto ambiental de sus productos, a partir de la fase de diseño. Por lo tanto, la REP trata de "extender 
la responsabilidad de los productores a la etapa post-consumo de un ciclo de vida del producto".  

La política apareció por primera vez a principios de la década de 1990 en unos pocos Estados miembros 
de la Unión Europea (UE), especialmente para residuos de envases, y luego se expandió a toda la UE y más 
allá. Desde entonces, la REP ha contribuido a aumentos significativos en las tasas de reciclaje y los ahorros 
del gasto público en la gestión de residuos, y ha ayudado a desacoplar los costos de la gestión de residuos 
del crecimiento económico.  

En la actualidad, son muchos los países en el mundo que han implementado los esquemas REP como parte 
de su estrategia de adopción de la economía circular en sus países. Un reciente estudio identificó 
alrededor de 400 sistemas REP actualmente en operación. Casi las tres cuartas partes se establecieron 
desde 2001. La legislación ha sido un motor importante, y la mayoría de los esquemas REP son obligatorios 
en lugar de voluntarios.1 

  

 

1 OECD. 2016. Extended Producer Responsibility - Updated Guidance. ENV/EPOC/WPRPW(2015)16/FINAL 
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Ilustración 1. Ilustración 2.Evolución mundial de los programas REP para E&E en la última década. Fuente: Environmental Packaging 
International (EPI) https://resource-recycling.com/recycling/2019/02/11/data-sort-worldwide-expansion-of-packaging-epr/ 

En cuanto a los tipos de productos cubiertos por los esquemas REP, los aparatos eléctricos y electrónicos 
(AEE) son los más representados en cuanto a cantidad de sistemas REP que los incorporan. Cuando se 



 
 
  

ALCANCES Y DESAFÍOS DE LA LEY REP Y  
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN CHILE DESDE LA ÓPTICA 
DE LOS SUPERMERCADOS 

 
 

11             RIGK Chile SpA | Av. Manquehue Sur 520 Of. 501 | Las Condes | Santiago (Chile) | www.rigk.cl 

incluyen teléfonos móviles, baterías renovables, termostatos y conmutadores automáticos, esta categoría 
representa el 35% de las políticas REP a nivel mundial. Los envases y embalajes (incluidos los envases de 
bebidas) y los neumáticos representan cada uno el 17%. Los siguientes grupos más grandes de productos 
cubiertos son los vehículos fuera de uso (VFU) (7%) y las baterías de plomo-ácido (4%). El 20% restante de 
las políticas cubren los productos menos comunes, incluidos el aceite usado, la pintura, los productos 
químicos, y las bombillas fluorescentes.2 
 

 
 

 

 

 Factores clave para el diseño de los esquemas REP  
 

Los esquemas REP, generalmente tiene dos objetivos principales: el primero es aumentar las tasas de 
recolección y reciclaje de los productos y materiales seleccionados; el segundo es transferir la 
responsabilidad financiera de los municipios a los productores y, de ese modo, incentivar las actividades 
de diseño e innovación de los productos que permitan reducir los costos asociados a su valorización.  

El diseño de un esquema REP varía en función de varios factores3: 

Producto o gama de productos objetivo. Las obligaciones REP se dirigen a los residuos que generan 
distintos productos pero difieren en cuanto a la normativa y organización que los cubre. Los productos 
sujetos a obligaciones se separan o agrupan entre sí en función distintos criterios tanto intrínsecos como 

 

2 OECD.2016. Extended Producer Responsibility - Updated Guidance. ENV/EPOC/WPRPW(2015)16/FINAL 
3 OECD. 2014. The State of Play on Extended Producer Responsibility (EPR): Opportunities and Challenges.  

Ilustración 2. Esquemas REP por tipo de productos. Fuente: OCDE.2016. 
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extrínsecos. Entre los factores determinantes se puede mencionar: origen, tipos de uso y consumo, flujos, 
materiales constituyentes, producto contenido, esquemas de recolección y valorización, entre otros. 
Existen esquemas REP para productos específicos como el caso de pilas, neumáticos o bombillas 
fluorescentes; para categorías más amplias de acuerdo al uso y origen, independiente de los materiales 
constituyentes, como es el caso de los envases y embalajes o los aparatos eléctricos y electrónicos; o 
incluso orientarse a tipos de industrias con efecto sobre el producto como es el caso de los envases que 
contuvieron químicos, pinturas o productos fitosanitarios.  

Carácter voluntario u obligatorio del régimen REP. Los gobiernos pueden establecer esquemas REP a 
través de acuerdos voluntarios con la industria en lugar de imponer una legislación particular que 
establezca metas, plazos y forma de control. Los esquemas REP voluntarios pueden ser iniciados por los 
productores y alentar a otros actores de la cadena (fabricantes, intermediarios, consumidores, 
recicladores) a compartir la responsabilidad del impacto ambiental y social general de un producto. El 
carácter voluntario es una forma de autorregulación que no implica que los adherentes no tengan metas 
progresivas, por el contrario, pueden ser establecidas por sí mismos y comunicarse públicamente sus 
resultados. El éxito demostrable de los esquemas REP voluntarios reduce los costos asociados a la 
regulación estatal y permite que ciertas industrias sean conscientes, responsables y proactivas en la 
solución de la problemática que les cabe. 

Esquemas de Gestión individual o colectivo. Los esquemas individuales de recolección y tratamiento se 
aplican principalmente en contextos de empresa a empresa caracterizados por un número limitado de 
actores. Sin embargo, por lo general, los productores se organizan y financian SG colectivos que llevan a 
cabo la recolección y / o el reciclaje de productos al final de su vida útil en nombre de sus miembros.  

Responsabilidad operativa versus financiera. La responsabilidad de la gestión de residuos impuesta a los 
productores puede ser financiera u operacional, o ambas cosas. En el primer caso, los productores 
individuales o los SG pagan tarifas a los municipios, que permanecen a cargo de las operaciones de gestión 
de los residuos (generalmente la recolección), mientras que el reciclaje se subcontrata a contratistas 
especializados. En el caso de la responsabilidad operativa, los productores y los SG financian y organizan 
las operaciones de gestión de residuos y contratan directamente a los recicladores. 

Asignación de responsabilidades entre stakeholders. Como se ha mencionado uno de los objetivos REP 
es cambiar la responsabilidad de administrar el fin de vida de un producto de los municipios a los 
productores. En la mayoría de los esquemas, sin embargo, los municipios siguen a cargo de algunos 
aspectos de la organización de la gestión de residuos. Otros actores, como los consumidores y los gestores 
de residuos, también suelen participar. En Japón, la Ley de reciclaje de envases define claramente las 
funciones y responsabilidades de cada parte interesada: los consumidores tienen la responsabilidad de 
clasificar sus desechos, los municipios se encargan de la recolección segregada y los productores se 
encargan del reciclaje. En Alemania, el papel de los municipios difiere para los esquemas REP de aparatos 
eléctricos y electrónicos (responsabilidad compartida de los AEE recolectados por los municipios) y en 
E&E, baterías y ELV (responsabilidad total del productor). 

Cobertura de costos. La cobertura de costos de las operaciones de gestión de residuos se refiere a dos 
cuestiones: primero, cómo definir y calcular los costos totales de administrar el final de la vida útil de un 
producto según la REP; y segundo, si los productores soportan los costos totales y, de no ser así, cuál 
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debería ser la asignación de los costos asumidos por las diferentes partes interesadas Por lo general, el 
concepto de costos totales incluye los costos de la gestión de desechos (recolección, tratamiento, 
reciclaje), así como una variedad de otros costos de acuerdo al esquema, como los costos de información 
pública y campañas de concientización, acciones de prevención de desechos y seguimiento y trazabilidad 
de los esquemas. De acuerdo con el principio de que quien contamina paga, en general se acuerda que 
los productores deben pagar al menos los costos netos de la gestión de residuos para sus productos, es 
decir, los costos de recolección y reciclaje menos los ingresos de los materiales valorizados. Sin embargo, 
en otros esquemas, los productores soportan solo una parte de los costos totales, mientras que el resto 
está cubierto por los municipios. En Francia, por ejemplo, los productores asumen el 80% de los costos de 
los residuos de E&E domiciliarios y el 20% recae en los municipios. En consecuencia, la asignación de los 
costos totales dentro de un esquema REP dependerá de la asignación de responsabilidad financiera y 
operativa entre las partes interesadas, y de dónde se pueden gestionar las tareas de la manera más 
eficiente.  

 

 Origen de la legislación REP  en el mundo:  
2.3.1. Alemania: 

 
Alemania ha sido uno de los precursores de los esquemas y legislación REP al elaborar, el año 1991 un 
reglamento especial para tratar de solucionar el problema de los residuos que generan los envases y 
embalajes. Con este reglamento, por primera vez se creó una base legal que incluía al sector consumidor. 
Los principios y herramientas que este reglamento contempla ha sido adoptado por la casi totalidad de 
los países miembros de la Unión Europea.  

Con la aprobación de la Ley de Economía Circular y Gestión de Residuos en setiembre de 1994, el gobierno 
federal de Alemania anunció lo que el entonces Ministro del Ambiente, Klaus Töfper, había calificado 
como «el fin de la sociedad de consumo y el inicio de la economía circular». La implementación de la Ley 
Töpfer, fue la precursora del sistema de REP en toda Europa y obliga a todos los involucrados en la cadena 
de valor de los envases, a recibirlos y reciclarlos una vez usados. De igual forma, esta legislación, prohibió 
el depósito de residuos de envases y embalajes en los relleno sanitarios. 

Como idea central de la nueva ley, Töpfer señaló, que esperaba que los consumidores «pensaran en los 
desechos, esto es, que en las decisiones sobre producción y consumo se cuestionara no solo el uso y la 
utilidad sino también cómo se producía algo y cómo terminaría este producto su ciclo de vida». La Ley de 
Gestión de Reciclaje introdujo el principio de «quien contamina, paga», como tema central y buscó que 
los eventuales daños medioambientales y el alto consumo de recursos se reflejaran en el precio de los 
productos. La ley reguló, por primera vez y de manera clara, quiénes eran responsables de la eliminación 
de desechos y cómo debían eliminarse ciertos desechos específicos. Esto le dio una nueva importancia a 
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las ideas del reciclaje, ya que obligó a los productores de envases a ser responsables de la eliminación de 
estos desechos, a producir menos desechos o a generar unos que pudiera aprovecharse mejor4.  

 
Ilustración 3. Evolución de la legislación relacionada con la Economía Circular en Alemania. Elaboración propia. 

 

2.3.2. Unión Europea: 

El Reglamento de Envases y Embalajes fue aprobado por la Unión Europea en 1994. Este prescribe a los 
Estados miembros: limitar la producción de residuos de envases y promover el reciclaje, la reutilización y 
otras formas de valorización de dichos residuos; considerándose su eliminación final como la solución de 
último recurso. Las metas debían ser establecidas por los propios Estados miembros, por lo tanto, la 
aplicación se realizó a diferentes velocidades.  

En 2001, la OCDE publicó un Guía de orientación para los gobiernos respecto a la responsabilidad 
extendida del productor. En esta se define la REP como "un enfoque de política ambiental en el que se 
extiende la responsabilidad de un productor por un producto a la etapa posterior a su consumo dentro 
ciclo de vida de un producto". La Guía del año 2001 brindó a los gobiernos una amplia descripción general 
de los problemas clave, las consideraciones generales y los posibles beneficios y costos asociados a la REP.  

La Directiva marco sobre residuos (2008/98/CE) establece el marco general para la gestión de residuos en 
la UE y permite a los Estados miembros establecer esquemas de REP. La Directiva marco establece un 
objetivo general de reciclaje para los residuos domésticos y establece la responsabilidad extendida del 
productor como un principio clave en la gestión de residuos. También establece la jerarquía de residuos 

 

4 Konrad Adenauer Stiftung. La Historia de la Política energética y climática de Alemania: Una perspectiva de la Unión 
Demócrata Cristiana 1958-2015. En: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=bf927e99-1afd-5ca1-
1bd9-6845110a08e0&groupId=252038 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=bf927e99-1afd-5ca1-1bd9-6845110a08e0&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=bf927e99-1afd-5ca1-1bd9-6845110a08e0&groupId=252038
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que da prioridad a la prevención de residuos, la reutilización y el reciclaje sobre la recuperación, incluida 
la recuperación de energía y la eliminación.  

Además, la UE ha emitido directivas específicas sobre flujos de residuos, entre otros, para envases (E&E), 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos (AEE), vehículos al final de su vida útil (VFU), baterías y 
acumuladores (B&A). Si bien AAE, VFU y B&A requieren que los Estados miembros configuren la REP para 
los productos que cubren, actualmente no existe la obligación de establecer esquemas REP para los 
envases. Sin embargo, al menos para los residuos domésticos, la mayoría de los Estados miembros (25 de 
28) han optado por hacerlo. 

 Objetivos de los esquemas REP 
 
El principio que persigue la REP es cambiar la responsabilidad final de la gestión de residuos de los 
municipios a los productores finales (incluidos los importadores). La esencia de la REP apunta a quién paga, 
no a quién opera físicamente el sistema de gestión de residuos. Esta responsabilidad final apunta al deber 
de las empresas del sector privado a internalizar de manera sustancial o total los costos de gestión de 
residuos asociados a sus productos. Esta obligación constituye el elemento central o fundamental de la 
responsabilidad posterior del producto tras ser consumido o usado. La responsabilidad última de los 
productores no puede ser evitada ni transferida.  
 
Si bien la REP se enfoca en el rol que tienen los productores en el financiamiento de los esquemas de 
recuperación y valorización de los residuos que generan sus productos, su responsabilidad no es exclusiva. 
El logro de los objetivos REP requiere de la colaboración de toda la sociedad. Esto debido a que la 
manipulación física del producto les corresponde a distintos actores en diferentes momentos de su ciclo 
de vida del producto.  
 
Dentro de los objetivos de la REP se pueden nombrar: 
 

• Prevención y reducción de residuos; 

• Reutilización del producto; 

• Mayor uso de materiales reciclados en la producción; 

• Reducción del consumo de recursos naturales; 

• Internalización de los costos ambientales en los precios de los productos; y 

• Recuperación de energía cuando la incineración se considere apropiada. 

 
 

 Marco Normativo de la Gestión de Residuos en Chile 
 
El marco normativo en Chile asociado a residuos sólidos, data desde el año 1968 con la dictación del 
Código Sanitario, el cual rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación 
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de la salud de los habitantes, y regula aspectos específicos asociados a higiene y seguridad del ambiente 
y de los lugares de trabajo. 
 
En el año 1992 comienza a regir el D.S. Nº685 en que Chile ratifica el Convenio de Basilea. 
 
En el año 1994 entra en vigencia la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la que 
establece un marco en el cual se debe desarrollar el actuar del sector público y privado, y un desarrollo 
jurídico adecuado a la garantía constitucional que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la 
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. 
 
En el año 2000 comienza a regir el D.S. Nº594 sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 
lugares de trabajo (proviene del D.S. 745 del año 1993). 
 
En el año 2005 entra en vigencia el D.S. Nº148, que establece el Reglamento Sanitario Sobre Manejo de 
Residuos Peligrosos. 
 
En el año 2007 comienza a regir el D.S. Nº45, el cual establece la norma de emisión para la incineración y 
co-incineración. 
 
En el año 2008 entra en vigencia el D.S. Nº189 que regula las condiciones sanitarias y de seguridad básicas 
en los rellenos sanitarios. 
 
En el año 2010, comienzan a regir dos reglamentos, el D.S. Nº4 para el manejo de lodos generados en 
plantas de tratamiento de aguas servidas, y el D.S. Nº6 sobre el manejo de residuos generados en 
establecimientos de atención de salud. 
 

 Introducción de la Ley REP en Chile  
 
El ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) supuso una serie 
de desafíos, oportunidades y compromisos en materia medioambiental. Al momento de cerrar el proceso 
de acceso, y conforme la Declaración Final (19 de noviembre del año 2009), Chile cumplía parcialmente 
con todos los estándares de la OCDE fijados mediante los instrumentos legales de la Organización.  
 
En aquellos parámetros con los que no convergía, Chile aceptó un cronograma de implementación que 
incluyó entre otros, cuatro recomendaciones sobre movimiento transfronterizo de residuos y la 
promulgación del Proyecto de Ley Responsabilidad Extendida del Productor.  
 
Los instrumentos económicos que propuso la OCDE utilizan las fuerzas del mercado como impulsoras del 
cumplimiento de las metas ambientales. Este tipo de mecanismos permite internalizar, en el momento 
mismo del acto de consumo, la externalidad asociada al producto demandado.  
 
En el mes de septiembre de 2013, se crea el proyecto de Ley marco para la Gestión de Residuos y 
Responsabilidad Extendida del Productor. El 1 de Junio de 2016 se promulga en el Diario Oficial LEY NÚM. 
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20.920. Establece Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y 
Fomento al Reciclaje. La Ley establece algunos elementos básicos, como principios, definiciones y 
obligaciones de generadores, gestores, consumidores, importadores, exportadores de residuos, 
productores, distribuidores y comercializadores de productos prioritarios.  
 
La Ley REP tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y 
otro tipo de valorización, mediante la creación de instrumentos de gestión ambiental, entre los que 
destaca la implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), con el fin de proteger la 
salud de las personas y el medio ambiente. 
 
La Ley REP establece que los productores de los productos prioritarios deben cumplir con ciertas 
obligaciones, tales como el registro, la organización y la financiación de la gestión de los residuos 
generados por sus productos, cumplir con los objetivos de recuperación a través de sistemas de gestión. 
 
El Contenido de la Ley establece: 

i. Establece un marco general para la gestión de los residuos en el país, basado en la prevención y 
valorización de los desechos, esto es que todos aquellos productos residuales respecto de los 
cuales es posible recuperar uno o varios de los materiales que lo componen o el poder calorífico 
de los mismos, deberán necesariamente ser destinado a tal fin evitando su eliminación. 
 

ii. Regula las obligaciones de generadores, gestores, importadores y exportadores de residuos. 
 

iii. Define al productor prioritario como a toda persona que comercialice cualquier sustancia u objeto 
que una vez transformado en residuo, por su volumen, peligrosidad o presencia de recursos 
aprovechables, queda sujeto a las obligaciones de la responsabilidad extendida del productor. 
 

iv. Se introduce y regula la figura de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), en virtud de 
la cual todas aquellas personas que introducen por primera vez un producto prioritario en el 
mercado nacional (productores), ya sea como fabricantes o como importadores son responsables 
de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de los mismos que se 
comercialicen en el país. 
 

v. Los productores de productos prioritarios estarán obligados a:  

a) Inscribirse en el registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes que llevará el 
Ministerio del Medio Ambiente;  

b) Organizar y financiar la recolección de los residuos de los productos prioritarios en todo 
el territorio nacional, así como su almacenamiento, transporte y tratamiento;  

c) Cumplir con las metas y otras obligaciones asociadas, en los plazos, proporción y 
condiciones establecidas en los decretos supremos que dicte el Ministerio del Medio 
Ambiente, y  

d) Asegurar que la gestión de los residuos de los productos prioritarios se realice por 
gestores autorizados y registrados. 
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vi. Enumera taxativamente los 6 productos a los cuales se les aplica la responsabilidad extendida del 
productor (REP): 

a) Aceites lubricantes. 
b) Aparatos eléctricos y electrónicos. 
c) Baterías. 
d) Envases y embalajes. 
e) Neumáticos. 
f) Pilas. 

 
El Ministerio del Medio Ambiente deberá fijar las metas de recolección y de valorización de los residuos 
respecto de cada uno de estos productos. 
 
Las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor podrán cumplirse 
a través de un sistema individual o de un sistema colectivo de gestión para cada producto prioritario, 
según se trate de un único o varios productores. 
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3. ALCANCES DE LA LEY REP 
 

 Obligación de los productores 

Como se ha señalado, la REP es una obligación individual ya que cada empresa que introduce productos 
al mercado es responsable por la correcta gestión de los residuos que sus productos generan al final de 
su vida útil.  Independiente de cómo los productores se organicen y de qué tipos de materiales son los 
que están bajo la obligación de metas de valorización de residuos, es primordial definir qué se entiende 
por productores y cuáles son sus obligaciones. 

 

3.1.1. El Productor responsable:  

El principio que inspiran la Ley REP y que define el responsable es lo siguiente:  

a) El que contamina paga: el generador de un residuo es responsable de éste, así como de 
internalizar los costos y las externalidades negativas asociados a su manejo. 

 

Ilustración 4: El Productor responsable en la cadena estándar de productos  con producción nacional,  Fuente: MMA 

 

3.1.2. Productor de marcas propias:  

La responsabilidad E&E de las marcas propias en Chile está definido por el Art. 3 punto 21 de la Ley: En el 
caso de envases y embalajes, el productor es aquél que introduce en el mercado el bien de consumo 
envasado y/o embalado. 
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El responsable de los residuos de E&E es el que enajena un producto bajo marca propia envasado o 
adquirido por un tercero que no es el primer comercializador. En este caso, el responsable no es el 
productor/envasador, pero si el “dueño de la marca”.  

En los siguientes gráficos se explica de forma visual quien es el responsable Productor:  

 

Ilustración 5: El Productor responsable en la cadena con importación de productos posibilidad 1,  Fuente: MMA 

 

Ilustración 6: El Productor responsable en la cadena con importación de productos posibilidad 2,  Fuente: MMA 
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Ilustración 7: El Productor responsable en la cadena con envasador de un producto de marca propia.  Fuente: MMA 

 

3.1.3. Productos bajo la responsabilidad de los Supermercados 

En casi todos los países donde se aplican esquemas REP, la definición del responsable se basa en quien 
comercializa un producto en el mercado, quien importa para este fin,  o quien es dueño de la marca en el 
momento de la comercialización.   

En cuanto a las obligaciones asociadas a los productos bajo la responsabilidad de los supermercados, 
entendidos como productos de marcas propias, esta no difiere de la que tienen otros productos de 
productos prioritarios.  

En el marco internacional, solo en el caso de Holanda, la responsabilidad siempre es del 
envasador/productor de los productos y no se puede traspasar al comercializador de una marca propia.  

 Filtro de exclusión de la REP: Caracterización de empresas por tamaño: 

De acuerdo al MMA, se implementará un filtro de exclusión de la responsabilidad extendida del productor 
a las empresas que están registrados como micro y pequeñas empresas. Las medianas empresas serán 
incluidas en un tiempo definido, mientras que a las grandes empresas se les exigirá desde el comienzo la 
responsabilidad inmediata de recolectar y valorizar una cuota de los productos prioritarios que 
introduzcan al mercado.  

3.2.1. Marco internacional:  

En este contexto se presentan las distintas políticas internacionales respecto a los límites de exclusión:  
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Tabla 1. Comparación de criterios de incorporación de empresas en SG. Fuente: Elaboración propia.  

País Alemania España Irlanda Holanda Bélgica 

Limité en 
peso de E&E 
puesto en el 
mercado para 
exclusión de 
la REP 

Anteriormente 
300kg/año , 
desde 2019 no 
hay exclusión, 
hay formas de 
participación 
simplificada en 
SG para 
empresas con 
menores 
cantidades de 
plásticos 

No hay 
exclusión, 
hay formas 
de 
participación 
simplificada 
en SG para 
empresas 
con menores 
cantidades 
de plásticos 

Anteriormente 
50Ton/año, 
actualmente 10 
Ton/año 

50 Ton/año 300kg/año, 
formas 
simplificados 
para la 
participación 
en un SG para 
empresas con 
menor venta 
(máx. 15 
millones de 
Euros 
facturados 
anualmente) 

 

 Consumidor Industrial 

La caracterización de consumidor industrial está directamente relacionada con la de productor industrial, 
en tanto un consumidor industrial es un receptor de E&E de origen industrial y por tanto, como cualquier 
otro consumidor de productos domiciliarios, genera residuos de E&E en sus instalaciones, solo que a una 
mayor escala. Estos consumidores industriales pueden requerir de insumos (productos) para sus procesos 
industriales (ej, minería), o para la elaboración de otros productos sujetos a metas (ej. industria de 
alimentos). En este último caso, existirán tantos productores de E&E sujetos a metas en la cadena de valor 
como E&E se generen en cada instancia. En otro sentido, un distribuidor (ej. supermercados) también 
puede recibir una gran cantidad de embalajes por parte de los productores que ellos distribuyen que no 
terminan en un consumidor final, quedando, al igual que en los casos anteriores, dentro de sus  
instalaciones.  

3.3.1. De la experiencia internacional 

En general, la naturaleza de los residuos generados a nivel industrial no tienen metas específicas 
y se integran al resto de los residuos de origen domiciliarios. Sólo en los países que cuentan con 
SG de E&E diferenciados por origen (i.e. domiciliarios y no domiciliarios), la categoría por tipo de 
consumidor adquiere relevancia la distinción entre tipo de consumidor, o para el caso, generador 
de residuos de E&E. 

En los esquemas REP de la industria y comercio de Europa, no existe un traspaso directo de los 
E&E en manos de los consumidores industriales y comerciales a un SG, con excepción de los 
peligrosos. El libre flujo de los residuos valorizables (i.e. materia prima secundaria) está 
resguardada bajo el derecho de propiedad. Tampoco existe alguna definición de que la entrega 
tenga que ser gratuita. Normalmente, no hay obligaciones para entregar el material a un 
determinado sistema: ni para el Consumidor Domiciliario ni para el Consumidor Industrial. 
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Respecto a las transferencias de los materiales estas están reguladas dentro de un mercado 
abierto.  

De acuerdo a la experiencia internacional, los sistemas de gestión siempre pagan más por los 
materiales que los gestores libres o que el Reciclador. Esto se debe a que quieren asegurarse la 
obtención del material, (o pagan por la documentación que acredita gestión de residuos, en caso 
de tratarse solamente del monitoring de los volúmenes gestionados para el cumplimiento de 
metas). Para el cumplimiento de las metas, la esencia de los esquemas REP, y el logro costo 
eficiente de los objetivos nacionales, es que el mercado funcione. El principio que sí cabe 
resguardar normativamente (especialmente para el MMA) es el control, la trazabilidad y el 
destino conocido del material valorizado. 

 

3.3.2. De la Ley de Economía Circular Alemana respecto a la propiedad de los E&E 

1. La ley alemana KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz: Ley de Economía Circular) señala en su 
artículo n° 17, la obligación de entregar los residuos peligrosos para su eliminación a las 
empresas estatales de gestión de residuos. En este contexto, se debe tener en cuenta que 
el Ley de Economía Circular (KrWG) es una ley federal. Además, cada estado federal tiene, 
hasta cierto punto, una ley estatal de residuos y puede regular qué residuos deben ser 
atendidos por las empresas estatales de recolección y gestión de residuos, que operan 
plantas propias. Estos son residuos peligrosos tanto para su recuperación como para su 
eliminación, en casos individuales también para recuperación. Este desperdicio proviene 
de la industria y el comercio. El artículo n° 17 KrWG se introdujo en 1996 para la 
protección de instalaciones estatales ya existentes en los estados federales. 

2. Además, el KrWG autoriza al gobierno federal en su artículo n° 25 (2), a imponer a los 
tenedores de residuos el deber de devolver / entregar ciertos residuos al responsable del 
producto (productor) o a un sistema de devolución (sistema de gestión) operado por él. 
Este reglamento se ha utilizado una sola vez desde la década de 1990, sólo para vehículos 
al final de su vida útil. En este caso, el legislador ordenó en el artículo n° 4 de la Ordenanza 
sobre vehículos al final de su vida útil que el propietario de un vehículo usado está 
obligado a devolver el vehículo al final de su vida útil a ciertos sistemas de devolución. 

3. Las razones por las cuales el uso de las obligaciones de entrega, las obligaciones de 
devolución y las obligaciones de transferencia en la Ley de Residuos alemana ha sido muy 
escasa son múltiples: 
 
a) Por un lado, estas obligaciones intervienen en los derechos de propiedad y los 

derechos profesionales protegidos por la Ley General (Ley fundamental símil a la 
Constitución en Chile). Si al titular de los residuos se le obliga a entregar sus residuos, 
esto requiere una justificación especial que debe ser consistente con la Ley General. 
Por esta razón, la obligación de suministrar residuos peligrosos se aplica solo en la 
medida permitida por la Ley. 
 

b) Por otra parte, estas obligaciones pueden violar la libre circulación de mercancías en 
Europa y, por lo tanto, infringir las lE&Es antimonopolio y de competencia europeas, 
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ya que las obligaciones de entregar, devolver o transferir ponen en desventaja a otros 
empresas en el mercado, por lo que estas obligaciones también deben que ser 
compatibles con las normas antimonopolio y los derechos de la libre competencia. 
 

c) Finalmente, y desde el punto de vista de la protección ambiental, la razón más 
importante es que los desechos deben llegar a plantas con la mejor tecnología 
disponible, para ser  tratados, recuperados y/o eliminados de una manera 
ambientalmente racional y económicamente viable. La disposición a invertir en un 
equipo de tan alta calidad y tecnología sería perjudicial si las normas legales regularan 
o restringieran los flujos de desechos o impidieran que los equipos de alta calidad 
recibir y procesar los flujos de desechos que necesitan para la operación 
económicamente eficiente. Cualquier intervención estatal en los flujos de residuos, 
fuera de los residuos domiciliarios, interrumpiría el suministro continuo de residuos 
para instalaciones de alto valor. De obligarse a los Consumidores Industriales por 
parte de la Autoridad a dirigir o destinar los residuos a quien él o los sistemas de 
gestión determinen, se estaría generando un subsidio indirecto a aquellas empresas 
gestoras de residuos que tengan contratos con el S.G, y significaría una falla grave a 
la libre competencia, pudiendo incluso propiciarse monopolios o gestiones 
ineficientes económicamente. Esto ha sido reconocido tanto en Europa como en 
Alemania en los últimos 15 a 20 años, por lo que las autoridades antimonopolio 
europeas y alemanas prestan mucha atención a si la obligación de entrega, 
devolución y transferencia de los propietarios de residuos no intervienen el 
funcionamiento de los mercados de gestión de residuos existentes. 

 
4. Sin perjuicio de las obligaciones mencionadas anteriormente, deben distinguirse las 

obligaciones de documentación y comprobación de los productores, propietarios, 
recolectores, recicladores, transportistas y eliminadores. Todos, con excepción de los 
hogares privados, pueden ser obligados a demostrar el destino final de los residuos en 
conformidad con el artículo 51 del KrWG. Existe una ordenanza separada para esto, la 
Ordenanza de Comprobación. Los propietarios de los desechos para los cuales hay una 
devolución prescrita (por ejemplo para E&E), no están obligados a documentar el destino 
de acuerdo con el artículo n° 2 de la Ordenanza de Comprobación. Esta obligación de 
documentación solo comienza cuando se ha completado la devolución a las instalaciones 
de transferencia para su posterior tratamiento. La obligación debe ser cumplida por el 
operador de la planta, el gestor, el recolector, el reciclador y el transportista. En 
consecuencia, un supermercado no tendría que comprobar dónde queda su embalaje, 
pero el transportista y gestor de aguas abajo se vería obligada a hacerlo. 

 

3.3.3. Alcance nacional: Definición y obligaciones de la Ley N° 20.920 

Artículo 3.-  

4) Consumidor: Todo generador de un residuo de producto prioritario. 
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5) Consumidor Industrial: todo establecimiento industrial, de acuerdo a la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, que genere residuos de un producto prioritario.  

Exclusivamente, para los efectos de la definición de Consumidor Industrial dispuesta en el artículo 
3° de la Ley N° 20.920, se entenderá por Establecimiento Industrial a todo Centro Comercial 
Cerrado (Mall), Gran Tienda y Supermercado, que genere residuos de productos prioritarios, 
consistentes en envases y embalajes, en una cantidad superior a la señalada en los Decretos 
Supremos que establezcan las metas y otras obligaciones asociadas, según lo establecido por el 
artículo 12 de la citada ley. Para todos los demás efectos de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, de la presente Ordenanza, Instrumentos de Planificación Territorial y normativa 
relacionada, en especial lo referido al uso de suelo, las tres figuras indicadas conservarán la 
categoría de Equipamiento. 

9) Generador: Poseedor de un producto, sustancia u objeto que lo desecha o tiene la obligación 
de desecharlo de acuerdo a la normativa vigente.  

Artículo 34.-  

Todo consumidor estará obligado a entregar el residuo de un producto prioritario al respectivo 
sistema de gestión, bajo las condiciones básicas establecidas por éstos e informadas a todos los 
involucrados. 

Sin perjuicio de lo anterior, los consumidores industriales podrán valorizar, por sí mismos o a 
través de gestores autorizados y registrados, los residuos de productos prioritarios que generen. 
En este caso, deberán informar al Ministerio, a través del Registro de Emisiones y Transferencias 
de Contaminantes, sobre la valorización efectuada. 

Los consumidores industriales que generen una cantidad de residuos superior a la señalada en el 
decreto supremo que establezca las metas y otras obligaciones asociadas y no den cumplimiento 
a lo dispuesto en los incisos anteriores serán sancionados en conformidad a la presente ley. 

3.3.3.1. De la distinción entre Consumidor y Consumidor Industrial en Chile  

La distinción entre Consumidor Industrial y Consumidor dice relación con la facultad que tienen 
los primeros de valorizar por si mismos los residuos generados, siempre y cuando lo informen al 
Ministerio, a través del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. En caso de 
decidir no hacerlo, están obligados a entregar los residuos no domiciliarios al respectivo sistema 
de gestión, bajo las condiciones básicas establecidas por éstos. No obstante la facultad de poder 
gestionar por sí mismo estos residuos por parte de los Consumidores Industriales, la obligación 
de informar a la autoridad, asegura que los volúmenes de residuos recolectados y reciclados serán 
monitoreados por la autoridad. 
 
Tanto los productores como los sistemas de gestión que estos formen, saben de antemano la 
información necesaria para dar cumplimiento a sus obligaciones, esto es, el volumen de residuos 
no domiciliarios introducidos al mercado, y la meta establecida por la autoridad. Por lo tanto, el 
sistema de gestión deberá salir al mercado, a través de sus gestores, a buscar directamente la 
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cantidad del material requerido, o bien, la información que demuestre el cumplimiento de sus 
metas de recolección y valorización. El que se obligue a los consumidores a entregárselos 
directamente a un SG no implica que esta transferencia deba de ser gratuita. Por otra parte, el 
que los Consumidores Industriales puedan gestionar sus residuos con gestores independientes al 
del o los sistemas de gestión, en ningún caso excluye la posibilidad de que el material o la 
información no esté disponibles para estos últimos.  

 

3.3.3.2. De las ventajas de la gestión de residuos por parte de los Consumidores 
Industriales 

La capacidad de gestión y logística integrada que existe al interior de los supermercados y mall´s 
les permite recolectar y transferir los residuos de forma altamente eficiente a un gestor. Esto no 
implica que el material no esté disponible para él o los SG colectivos, como tampoco que sea 
imposible declarar este material para el cumplimiento de las metas de recolección y valorización 
que deban cumplir los productores de los respectivos SG. En la práctica, un SG puede, ya sea 
comprar los E&E no domiciliarios a un Gestor del Consumidor Industrial, o puede obtener o 
comprar la información (i.e. monitoring) sobre los volúmenes gestionados para el cumplimiento 
de metas de los productores que agrupa a quien la posea, sea este un Consumidor Industrial o un 
gestor. En cualquier caso, la cantidad de residuos no domiciliarios generados son mayores que la 
que serán exigidas, esto es que habrá más materiales en el mercado de los que serán requeridos 
para el cumplimento de las metas. Prueba de lo anterior es que aún con metas y tasas cercanas 
al 80% de reciclaje de los residuos comerciales e industriales en Bélgica y Alemania, la 
disponibilidad está asegurada. 

 

3.3.3.3. Del aseguramiento del cumplimiento de las metas por parte de los 
sistemas de gestión  

Al día de hoy, la mayoría de los supermercados y mall’s gestionan los residuos de trastienda a 
través de gestores autorizados. El costo que esto implica lo asumen supermercados y mall´s. Los 
ingresos por la venta de los materiales valorizables no siempre logran cubrir el servicio de gestión 
de residuos que estos deben contratar a terceros. Sin embargo, en ningún caso la venta del 
material de residuos alcanzaría a cubrir los costos totales si estos incluyesen costos logísticos, 
humanos y de uso de espacio que en la actualidad asumen los supermercados y mall’s. En caso 
de que los Consumidores Industriales deleguen esa responsabilidad a los sistemas de gestión, 
estos últimos, probablemente, tendrán que pagar más para obtener sus residuos desde donde se 
originan, ya que deberán pagar por los costos hundidos que hoy asumen los Consumidores 
Industriales. 
 
Un problema adicional en cuanto a las opciones de recuperación de materiales de trastienda, ya 
sea en la forma de entrega o información a un SG, deriva de la prohibición de bolsas plásticas en 
el comercio. Esto ha llevado aparejado que muchos de los residuos tipo cajas de cartón que 



 
 
  

ALCANCES Y DESAFÍOS DE LA LEY REP Y  
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN CHILE DESDE LA ÓPTICA 
DE LOS SUPERMERCADOS 

 
 

27             RIGK Chile SpA | Av. Manquehue Sur 520 Of. 501 | Las Condes | Santiago (Chile) | www.rigk.cl 

quedan en trastienda, ahora son solicitados por los consumidores para llevarse los productos que 
compran.  

 Consideraciones y conclusiones 

Se estima que la figura acotada de Consumidor Industrial dispuesta en la Ley es beneficiosa para 
la industria en general y para los productores. La principal razón es que la diferenciación que se 
le ha dado responde, primero, a que la organización independiente de la gestión de residuos es 
más eficiente y no dificulta el cumplimiento de las metas por parte de los productores; por el 
contrario, hacen que estas sean cumplidas reduciendo los costos ya que aprovecha la capacidad 
y logística existente por parte de los Consumidores Industriales. Cualquier alternativa nueva 
impulsada por uno o más sistemas de gestión involucraría desarrollar nuevas capacidades e 
inversiones donde ya las hay. 

De acuerdo a la experiencia internacional, y en caso de que las necesidades o circunstancias lo 
exijan, la definición de Consumidor Industrial, y su facultad de optar por valorizar por si mismo o 
con un gestor autorizado independiente de los sistemas de gestión colectivos, puede ser ampliada 
a otros sectores. No obstante lo anterior, y de acuerdo a los antecedentes que maneja la 
autoridad, todo indica que su intención va más en la línea con ampliar las industrias contempladas 
en el futuro, que con  cambiarla o postergarla.  

Cabe señalar que, independiente de la competencia de los SG para gestionar directa o 
indirectamente los residuos no domiciliarios en manos de los Consumidores Industriales, puede 
ser más provechoso en este punto dirigir los esfuerzos para que la industria en general apunte a 
una obligación sin que esta se traduzca en metas. La principal razón para postergar el 
establecimiento de metas responde a un hecho indesmentible de que la Autoridad, debido a la 
no separación de materiales de productos prioritarios domiciliarios y no domiciliarios en el RETC, 
no tiene antecedentes con los que poder definir una meta. De realizarlo, sin saber realmente 
cómo y cuánto del total generado se está recolectando y valorizando, se trataría de una meta a 
ciegas.  
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4. CATEGORÍAS Y METAS DE 
CUMPLIMIENTO 

 

 Definición de categorías  

Como la definición de la responsabilidad es por el producto prioritario “Envases y Embalajes” (E&E), estos  
pueden ser de cualquier material y de cualquier naturaleza. Bajo esta definición, no se excluye ningún 
material y todo los que están definidos como E&E caben bajo el marco de la Responsabilidad Extendida 
del Productor. 

Con el tiempo y hasta ahora, en las distintas normativas legales en el mundo se nombran categorías 
generales por material:  

• Vidrio 

• Papel y cartón 

• Metales 

• Plásticos 

• Madera 

En los últimos años, y bajo una estrategia europea que se ha puesto como objetivo la profundización de 
la Economía Circular, se han introducido otras distinciones a los E&E:  

Cartón para Bebida:  

Se puede destacar que el cartón de bebida no tiene una cuota separada en la mayoría de países.  

Aluminio y metal ferroso:  

La distinción entre aluminio y metal ferroso es otra subcategoría que se separa y distingue básicamente 
lo que corresponde a latas de aluminio, de aquellas lastas de origen ferroso como son las latas de 
conservas. 

Países con subcategorías:  

• Alemania: Materiales compuestos (p.ej. cartón para bebidas)  y la separación de envases de  
hojalatas y aluminio. 

• Bélgica: Materiales compuestos para bebidas (acá: cartón para bebida). 
 

Los materiales compuestos (o multicapas) en los otros países se suman al papel/cartón o bien a plásticos. 

Además se pueden definir subcategorías de materiales en cada sistema de gestión (SG), especialmente 
para identificar productos más o menos reciclables e incluir esta información en la distribución de costos.  
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Sin embargo, anexados a los cuerpos legales y junto a las definiciones respecto a qué cuenta como E&E y 
qué no es un E&E, se definen subcategorías de materiales en forma de identificación con números y 
abreviaturas.   

 

 Alcance nacional: Categorías y subcategorías asociados a metas en Chile 

De acuerdo a lo señalado y publicado en las reuniones del Comité Operativo Ampliado REP Envases y 
Embalajes (COA), los decretos supremos del MMA incluyen las siguientes categorías:  

• Vidrio 

• Cartón 

• Plásticos 

• Metal 

• Cartón para bebidas y alimentos 

• Para madera y pulpa existirá solo una obligación de información, sin metas 

 Gradualidad en las metas de recolección y reciclaje desde la implementación de los 
esquemas REP en Europa 

Si bien la mayoría de los países de la UE ya contaba con algunas iniciativas de separación y depósito 
segregadas para los E&E, previos a la adopción de un esquema REP, estas iniciativas eran más bien locales 
y los países no contaban con la capacidad instalada de reciclaje para todos los tipos de materiales que 
pudieran absorber la cantidad de residuos de E&E en forma separada.  

La metas de recolección y reciclaje para las distintas categorías de materiales de E&E sujetos a metas en 
la UE ha cambiado en el tiempo. En un comienzo, y por un período breve, las metas de E&E a nivel europeo, 
fueron iguales para todos los materiales usados para E&E.  

En Alemania, a los pocos años del establecimiento de las metas de recolección y valorización (1993), al 
igual que en el resto de Europa (1994), se definieron metas diferenciadas por categorías de materiales 
constituyentes de los envases. Las primeras categorías separadas incluyeron papel y cartón, vidrio, 
plásticos y metales.  

En algunos países, y a medida que las variables relacionadas con la gestión, separación y reciclaje 
adquirieron relevancia, esa categorización fue distinguiendo subcategorías que reflejaran las vías de 
origen y gestión de los residuos, y no solo las diferencias en cuanto a materialidad. De esta forma, en 
algunos países se comenzó a exigir en forma separada E&E de madera, se diferenciaron metales de origen 
ferroso de aquellos de aluminio, y, en forma reciente y reducida, la separación del cartón para bebida 
como una categoría aparte. En el caso de los plásticos, la única distinción por materialidad la constituyen 
la separación del plástico PET de las bebidas gaseosas, las que se incorporaron en algunos países en forma 
paralela a los E&E, mediante sistemas de Depósito y Reembolso. A la fecha no existen metas por 
subcategorías de tipos de plásticos en Europa. No obstante lo anterior, esto no implica que al interior de 
los SG se establezcan categorías que reflejen la diferencia de valorización.  
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Ilustración 8. Gradualidad en el tiempo de las metas de recuperación (recolección) y reciclaje en Alemania y Europa. Se indica el ejemplo de 
Alemania en cuanto a metas nacionales mayores a la de la UE, esta condición también la tienen otros países como Bélgica y Holanda. Fuente: 
Der Grüne Punkt; European Parliament, 2016. Circular economy package Four legislative proposals on waste; Directive 94/62/EC on packaging 
and packaging waste; Directive 2008/98/EC on waste; www.plasticsnewseurope.com/article/20180703/PNE/180709983/new-german-
packaging-law-to-hit-market-in-2019;  

 

Ilustración 9. Tasas de reciclaje en % para el total de E&E en la UE, 2016. La línea morada corresponde a la meta de reciclaje de la UE. Fuente: 
Eurostat. 

 

http://www.plasticsnewseurope.com/article/20180703/PNE/180709983/new-german-packaging-law-to-hit-market-in-2019
http://www.plasticsnewseurope.com/article/20180703/PNE/180709983/new-german-packaging-law-to-hit-market-in-2019
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Ilustración 10: Metas de recolección y de reciclaje en % para Europa (2016). Fuente: EuroStat. 

 

En general, y omitiendo el comienzo de la Ley REP en Europa donde fue necesario un período de ajuste 
entre las expectativas en cuanto a valorización y la evolución de la capacidad instalada de reciclaje, las 
metas se han ido ajustando en forma equilibrada, lográndose cumplimientos cercanos y por sobre las 
metas impuestas.  

 

 Alcance nacional: Categorías de E&E sujetos a metas en Chile:  

Según lo publicado en las reuniones del Comité Operativo Ampliado REP Envases y Embalajes (COA), los 
decretos supremos del MMA apuntan a metas y obligaciones separadas para los E&E domiciliarios, no 
domiciliarios, y para pesticidas.   
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Ilustración 11. Categorías de materiales de E&E sujetos a metas por tipo de gestión. Fuente: MMA Comité Operativo Ampliado, 2018. 

Con la inclusión de los residuos no domiciliarios (comerciales e industriales) surgen algunos temas 
importantes a definir para una implementación precisa en cuanto a los criterios y alcances de esta 
diferenciación, sobre todo en lo que respecta a residuos domiciliarios y no domiciliarios. 

 

 Recomendaciones a ASACH sobre categorías, metas diferenciadas y la gradualidad de 
metas de recolección y reciclaje  

 
La gradualidad de las metas permite un crecimiento armónico de la capacidad de gestión y reciclaje 
instalada y un desarrollo de los distintos elementos necesarios para para lograr cumplir esas metas de 
manera costo efectiva y sustentable, desde mejoras en diseño de los productos, logística, tecnología de 
recolección, entre otras. Debido a que la evolución de los esquemas REP dependen en gran medida de la 
internalización de su importancia en la sociedad, es que metas graduales contribuyen a que la sociedad 
se incorpore siendo testigo del éxito paulatino de sus esfuerzos. Lo anterior se suma a que muchas veces, 
la participación de la sociedad va acompañada de cambios culturales importantes que se logran con 
iniciativas de educación que no son inmediatas en cuanto a sus resultados.  
 
Por el contrario, metas por sobre la capacidad de reciclaje pueden generar una presión excesiva a la 
industria con importantes efectos en la economía. Por otra parte, la sociedad también se frustra al sentir 
que sus esfuerzos no logran cumplir con las expectativas iniciales.     

 
- Según la experiencia internacional, es importante comenzar con metas que consideran varios puntos 

claves para el éxito de la implementación:  
 
o Capacitación al consumidor final  
o Metas ambiciosos pero realistas 
o Incentivar y motivar la participación del consumidor final 
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o La diferenciación de metas por materiales tiene que ir en concordancia con la capacidad de 
recolección, separación y reciclaje existente  

 

La exportación de algunos residuos separados, enfardados, triturados y reciclados puede complementar 
el cumplimiento de metas de reciclaje y subsanar las brechas de capacidad instalada que existan. 

Implementar un sistema de control y registro simple y eficiente para medir los resultados  

 Etiquetado para identificación del material de subcategorías 

En el caso del etiquetado para identificación de los subcategorías de plásticos se ha renovado la DIN 
6120:2019-03 “Etiquetado de materiales de envase y embalaje – Envases y Embalajes de plástico” y 
embalaje con fecha 03/2019 para incluir los categorías:  

- Etiquetado para compuestos plástico-plástico 
- Etiquetado de materiales con plásticos reciclados que indica el porcentaje en peso del 

reciclado 
- Eliminación del etiquetado adicional 07 ("Otros") 
- Introducción de la etiqueta para productos hechos de un plástico que no está listado como 

PET, HDPE, PVC, LDPE, PP y PS 

 

Ilustración 12. Nuevo etiquetado bajo DIN 6120. Fuente: DIN 6120:2019-03 

 

 Excepciones de E&E de un sistema REP de posconsumo 

Dependiendo de los reglamentos de cada país, hay excepciones de E&E que no están incluidos en las 
obligaciones.  

- Retornables Multiuso  
- Retornables Uso Único  que pertenecen a un sistema de Deposito y Reembolso 
- E&E que no se entregan a un cliente final (en el caso de no domiciliario) y E&E internos de la 

producción 
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- E&E que no se entregan al usuario final dentro del alcance de la Ley (p.ej. fuera de las bordes 
nacionales) 

- E&E de productos peligrosos (depende de la Ley) 

 Botellas de sistemas depósito y reembolso:  

En países con sistemas de depósito y reembolso para botellas que incluye los materiales plásticos (PET) y 
vidrio de un solo uso, existen metas separadas para estos sistemas. Cabe señalar que en estos sistemas, 
las botellas PET o de vidrio no pueden dar cumplimiento a las metas de plásticos exigidas en los SG 
domiciliarios, no obstante su materialidad se corresponda con plásticos o vidrio. 
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6. SISTEMAS DE GESTIÓN 
 

 Operatividad de esquemas REP en la práctica  
 
Los productores a menudo trabajan colectivamente para ejercer la responsabilidad en cuanto a la gestión 
al final de la vida útil de los residuos mediante la creación de Organizaciones de Responsabilidad del 
Productor (PRO, por sus siglas en inglés), equivalentes a los Sistemas de Gestión (SG), como se los 
denomina en Chile. En la práctica, no son los productores quienes cumplen pos sí mismos con las 
obligaciones de recuperación y reciclaje establecidas, sino el SG que estos integran.  
 
En general, la mayor parte de los SG en el mundo son entidades colectivas con fines de lucro5, establecidas 
por, y de propiedad de, la industria que está sujeta a las obligaciones REP. No obstante lo anterior, algunos 
SG se organizan asumiendo una misión de servicio público o bien son obligados por las normativas 
particulares a no tener como objetivo el lucro.  
 
En general, los SG ejercen las siguientes funciones: 
 

• Organizar, a menudo junto con las autoridades locales, la recolección de E&E o productos de 
post-consumo. 

• Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de recuperación y reciclaje de las 
empresas adheridas. 

• Asistir a las empresas en la prevención de generación de residuos de envases u otros, 
mediante la promoción de ecodiseño y/o incorporación de material reciclado en sus envases. 

• Elaborar y difundir materiales de comunicación para los generadores de los residuos o 
consumidores, en conjunto con las autoridades locales. 

• Verificar los datos y reportes de las empresas. 
• Asegurar la libre competencia y resguardo de información entre los miembros adheridos. 
• Informar a las autoridades nacionales sobre la trazabilidad y las tasas de cumplimiento de 

metas. 
 

 Tipos de modelos de responsabilidad de los SG6 

Los esquemas REP se basan en las regulaciones nacionales o legislaciones específicas. Los esquemas REP 
para residuos domiciliarios y municipales generalmente reconocen la responsabilidad financiera de los 
productores. Esto como base mínima, ya que en muchos casos los esquemas REP, se han introducido con 
posterioridad a los esquemas de recolección ya existentes administrados por las autoridades públicas 

 

5 Como se explicará más adelante, la definición de sistemas de gestión como entidades con fines de lucro no implica 
una obligación per se. Esta designación es más bien facultativa. Si bien algunos países definan a los SG como 
organizaciones jurídicas con fines de lucro, esto no excluye que en sus estatutos los productores que integran un SG 
establezcan que no se repartirán utilidades entre sus miembros.  
6 EXPRA. 2016. Extended Producer Responsability at a glance.  
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locales. No obstante lo anterior, existen variados modelos en Europa que dan cuenta de las distintas 
estrategias nacionales existentes, a partir del principio de REP compartido: 

• Modelos de responsabilidad financiera (Bélgica, República Checa, Irlanda, Italia, Francia, Países 

Bajos, Noruega, Portugal, España): la industria obligada (productores) crea una entidad o SG sin 

fines de lucro que financia y coopera con las municipalidades, que son los responsables de la 

gestión de residuos. Pueden, igualmente ejecutar la recolección selectiva por sí mismos o utilizar 

los servicios de subcontratistas especializados. 

• Modelo dual o de responsabilidad operativa (Austria, Alemania, Suecia): los productores tienen 

plena responsabilidad operativa y financiera sobre la recolección, separación y reciclaje. Existe un 

sistema de recolección separado, que no excluye a priori a las autoridades locales, sin embargo 

su influencia es mínima y supeditada a los SG. 

• Modelo de responsabilidad compartida (Francia, España, Bélgica, Países Bajos, Italia, República 

Checa, Eslovenia,): la responsabilidad financiera es compartida entre la industria y las autoridades 

(municipalidades). Esto significa que la industria establece acuerdos con las municipalidades, 

quienes son responsables de la recolección, y con frecuencia de la separación de los residuos de 

los E&E que surgen a nivel municipal. El grado de responsabilidad financiera de la industria difiere 

de un país a otro. 

• Modelo de créditos negociables (Reino Unido, en parte Polonia): no existe un vínculo entre la 

industria y los municipios quienes tienen a cargo la recolección de los residuos. Tampoco existe 

diferenciación entre los envases surgidos a nivel municipal y los comerciales o industriales. En 

este modelo los productores sujetos a obligaciones tienen que comprar un número determinado 

de créditos a los reprocesadores (recicladores), que sirven como evidencia de que su E&E ha sido 

reciclado. El sistema está destinado a subsidiar el reciclaje de envases. Sin embargo, el modelo no 

es muy transparente ya que no queda claro cómo se gasta el dinero, cuál es el destino final de los 

residuos, no donde y como se transforman.  

 

 Tipos de gestión de SG en cuanto a operación y competencia 
 

• Sistemas competitivos (Alemania, Polonia, Eslovenia, Rumania, Bulgaria): existen más de un SG, 

en general con fines de lucro, que compiten entre sí para atraer a los productores con obligaciones. 

La gestión propiamente tal de los residuos difiere de un país a otro. 

• Recolección compartida (Pool) (Alemania): Los distintos SG operan en unidades territoriales 

distintas y distribuidas al azar. En ellas cada SG licita la recolección de los residuos. Los residuos 

de los envases recolectados en cada unidad territorial se agrupan en un pool general y se 

distribuyen, antes de ser separados, de acuerdo a la participación de mercado de cada SG (i.e. de 

la participación de mercado que representan los productores agrupados en cada SG). El costo de 

recolección de cada SG también se reparte en función de la participación de mercado.  
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• Competencia en la infraestructura (Estonia): cada SG ofrece contenedores en puntos de 

recolección cerca de zonas residenciales. Si bien la recolección de puerta a puerta son cada vez 

más comunes, varían dependiendo de la gestión de desechos plan del gobierno local. 

• Cada SG funciona en un área separada (Polonia, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Malta, Letonia, 

Lituania): cada SG se asocia con tantos municipios requiera para cumplir sus objetivos de acuerdo 

a su cuota de mercado. 

 

Ilustración 13. Resumen de algunos sistemas de gestión en Europa. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sistemas de Gestión domiciliario y no domiciliario 
 

A nivel mundial los residuos de E&E se distinguen, más allá de su materialidad, por su origen domiciliario 
o no domiciliarios asociados a la industria y comercio (C+I). La diferencia se debe a que ambos ámbitos 
tienen marcadas diferencias propias de su origen: circuitos de gestión, volúmenes generados, 
reciclabilidad de los materiales y calidad de los residuos. Muchos de los E&E de origen C+I tienen un valor 
comercial mayor a los domiciliarios, lo que ha incentivado su recolección y reciclaje con anterioridad a los 
esquemas REP. 

6.4.1. Marco internacional respecto a SG domiciliarios y no domiciliarios 

La mayoría de países en Europa cuenta con sistemas mixtos para los residuos domiciliarios y no 
domiciliarios. En estos casos, la gestión se realiza adicionando (o asimilando) los residuos industriales a 
los de origen domiciliario. Solo en Alemania, Bélgica y Francia se han desarrollado sistemas separados 
para E&E no domiciliarios y residuos asimilables a los E&E provenientes del sector industrial, comercial o 
agrícola, con SG y metas separadas.  En tanto existe la distinción entre residuos de E&E domiciliario y no 
domiciliario, las responsabilidades incluyen la formación de uno o más sistemas separados para manejar 

Variable REP/País Alemania Francia España Bélgica Holanda Chile

Fin de lucro de SG Si Si No No No No

Inicio de Implementación 1992 1992 1994 1994 1994 2022 (aprox)

Alcance de Metas

Domiciliario (D)

Comercial (C)

Industrial (I)

D

C&I (2019)
D D

D

 C&I (Separado)
D&CI

D

 C&I (Separado)

Depósito y Reembolso 

para envases de bebidas
Si No No Si SI Sin Información

Obligación legal de SG

Responsabilidad 

Organizacional 

Total

Financiera

Relevante Rol de 

Municipios

Financiera

Relevante Rol de 

Minicipios

Organización 

Parcial (D) / 

Financiera (C&I)

Financiera
Financiera 

(mínimo)

Competencia de SG* Si No No No No Sin Información

N° de SG posconsumo 10 (D)
3 (D), 

(C&I) voluntarios 

1 (D)

(C&I) privado y/o 

Municipal

1 (D)

 1 (C&I)
1 (D) Sin Información
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ambas categorías. Los sistemas se pueden concentrar en solo una de las categorías o incluir ambas bajo 
el mismo sistema.  

En la siguiente tabla se muestran los diferentes esquemas REP para E&E pertenecientes a SG domiciliarios 
y no domiciliarios que existen en Europa: 

Tabla 2. Sistemas de Gestión domiciliarios y no domiciliarios en la EU, Fuente: Elaboración propia; IEEP 2017. EPR and plastics report. 

Sistemas domiciliarios/ 
asimilable a domiciliario (D) 

Sistemas no domiciliarios (C+I) Sistemas mixtos: domiciliarios y no 
domiciliarios (D+ C+I) 

Bélgica: Fost- Plus 

Francia: CITEO (antes: Eco-
Emballages), LÉKO (todavía no en 

función) 

Alemania: 10 distintos sistemas en 
competencia (Dual systems) 

España: ECOEMBES (acepta los C+I en 
caso de contrato voluntario y 

recolección de los municipalidades) 

 

Bélgica: VAL-I-PAC (Industrial) 

Alemania: RIGK, RIGK_G, (Industrial) 
ERDE, PAMIRA (Agrícola) 

Francia: Adivalor (Agrícola) 

Austria: ARA 

Bulgaria: Ecopack 

Ciprés: Green Dot Cyprus 

Republica Checa: EKO-KOM 

Estonia: ETO 

Finlandia: RINKI Ltd 

Grecia: Hellenetic Recovery Recycling Cooperation 

Ungaria: ÖKO-Pannon 

Irlanda: Repak 

Italia: CONAI 

Latvia: Latvijas Zalais punkts 

Lituania: Zaliasis traskas 

Luxemburgo: Valorlux 

Malta: Greenpak 

Holanda: Afvalfonds Verpakkingen 

Polonia: Rekopol 

Portugal: Sociendade Ponto Verde 

Romania: ECO-ROM AMBALAJE 

Eslovaquia: ENVI-PAK 

Eslovenia: Slopak 

Suecia: FTI 

UK:  Packaging Waste Recovery Note (PRN)  

6.4.2. Marco internacional respecto a la interface de E&E domiciliarios y no 
domiciliarios 

En ocasiones, el origen o flujo de los E&E no es suficiente para determinar la categoría de residuos 
domiciliarios o no domiciliarios y por ende complejiza la responsabilidad asociada. Las zonas grises se 
puede ejemplificar en los siguientes casos: Si una persona recibe un contenedor plástico de 100 lt de un 

http://www.incpen.org/resource/data/incpen1/docs/PressreleasePRNguide.pdf
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productor, ¿el envase pertenece a un SG domiciliario? o, si un productor le vende a una industria 100 
cajas de jugo individual, ¿se deben considerar su residuo como un residuo industrial? En ambos casos, la 
categorización del E&E es independiente de su origen o destino. Para discriminar si un E&E corresponde 
a domiciliario o no domiciliario, algunos países han establecido un catálogo de productos. 

En la siguiente tabla se muestra las modelos internacionales para la distinción entre E&E domiciliario y 
E&E no domiciliario:  

Tabla 3. Tabla de modelos para la definición entre E&E domiciliarios y no domiciliarios. Fuente: Elaboración propia. 

País Alemania Austria Holanda Bélgica España 

Modelo de 
distinción: 

Catálogo extenso 
(36 grupos de 

productos, 417 
productos). 

Documento de 
1693 paginas 

Catálogo de 
grupos de 

productos 47. 
Documento de 
43 páginas para 
distinguir E&E.  

Define la  
municipalidad 

pos-
recolección7 

según un listado 

Definición 
según donde  

termina el final 
de su vida útil: 
contenedor de 

basura de hogar 
o de empresa 
(no importa el 
tamaño de la 

empresa) 

Lista gris para 
productos 
difíciles. 

E&E C+I: uso y 
consumo 

exclusivo en las 
industrias,  
comercios, 
servicios, 

actividades 
agrícolas, por 

tanto no 
susceptibles de 
uso y consumo 

ordinario en 
domicilios 

particulares. 

Definición 
detallada 

distinta por 
cada comuna 

 

6.4.1. Ejemplo de definición de un E&E, caso Austria:  

Los distintos países tienen definiciones similares, con la excepción de la definición de Austria. En términos 
comparativos, la definición de Austria cumple con criterios de precisión y sencillez, y puede servir como 
un buen modelo para profundizar en la complejidad de este tema.   

Dentro de las definiciones que permiten distinguir los residuos asimilables a domiciliarios del resto, es 
necesario definir con exactitud los lugares de generación de residuos. La lista con que Austria define el 
origen de los residuos asimilables a domiciliarios incluye: restaurantes, hoteles y lugares de hospedaje, 
casinos, tabaquerías, edificios administrativos, cuarteles militares, hospitales, consultorios médicos, 
instituciones educativas, empresas de abogados, notarías, empresas de consultoría, empresas contables, 

 

7 Las municipalidades tienen el control sobre la recolección domiciliaria y no domiciliaria y entregan un reporte al 
sistema sobre las cantidades.  
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empresas de negocios, organizaciones caritativas, cines, teatros, óperas, museos,  centros turísticos, 
parques, instalaciones deportivas, piscinas públicas, gimnasios y áreas de servicio, espacios públicos y 
otras microempresas. 

Los supermercados y otros grandes comercios no se incluyen en este listado, lo que significa que sus 
residuos no cuentan como asimilables a domiciliarios. Las excepciones pueden ser definidas en los 
decretos de los distintos países sobre residuos domiciliarios, por ejemplo para quioscos y mini mercados 
por su tamaño o por el volumen que generan. 

6.4.2. Ejemplo de definición de un E&E, caso Alemania:  

Para dar un ejemplo de la complejidad que la distinción entre los residuos domiciliarios o no domiciliarios 
puede abordar, se muestra un ejemplo del catálogo alemán para la distinción de los residuos. El catálogo 
incluye los criterios: grupos de producto, producto específico, material de envase, conformación o forma 
del envase y un criterio de demarcación (p.ej.  capacidad en volumen). 

Ejemplo de producto: Cartón de 12 leches de 1lt. En este ejemplo se muestran todos los distintos criterios 
que definen si corresponde a un residuo de envase domiciliario o no domiciliario:  

Primero se divide en grupos de productos: 02-000 son productos lácteos (Ilustración 14). Luego se 
considera el producto específico (Leche o bebidas de Leche), el material del envase (PKK- que significa 
Papel y Cartón), conformación o forma del envase (multi-envase) y un criterio de demarcación (en este 
caso la capacidad del envase que es hasta 28L) (Ilustración 15) 
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Ilustración 14: Grupos de productos del catálogo para distinguir entre ítems domiciliarios y no domiciliarios en Alemania. Fuente: Zentrale 
Stelle. Verpackungsregister, 2018 

 

Nombre del grupo

Bebdidas

Lacteos

Conservas

Congelados

Dulces, picoteos

Carne, embutidos, pescado

Productos agrícolas

Productos de panaderia

Café, té cacao

Prdocutos secos

otros alimentos

Aceites y oleos

Mascota

Protección vegetal y suministros agrícolas.

Quimica de Construccion 

Material de construccion y instalacion 

Pavimentos interiores

Bricolador y Jardin

pegamientos

Lubricantes y combustibles

vehículo

Cosmetica

Tratamiento de superficies

Productos químicos comerciales

Sal comercial, industrial y viaria.

Salud

Meubles

Textiles, calzado, marroquinería.

Hogar

Juegos y deporte

Tabaco

Linea blanca

Electrodomesticos

Tecnología de la información, tecnología de la 

comunicación, electrónica de consumo.

Material de oficina

Medios impresos
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Ilustración 15: Párrafo sobre productos de leche y sus E&E en el catálogo Alemán. Fuente: Katalog systembeteiligungspflichtiger 
Verpackungen, Stiftung Zentrale Stelle, Verpackungsregister 

En la ilustración se puede apreciar la definición del cartón corrugado que embala 12 leches en unidades 
de 1L. Según el catalogo alemán, este cartón cabe dentro de la categoría de E&Es de multiunidades. Esta 
clasificación abarca hasta un total de 28L de producto leche o bebida láctea en cartón y corresponde a la 
clasificación de E&E domiciliario. 

 

 

N° producto  E&E        forma                      ejemplo dom. /no dom.  

 

 

6.4.1. Alcance nacional 

A pesar de que el MMA ya anunció la inclusión de los E&E del sector comercial e industrial a esquemas 
REP y señaló que habrá metas separadas para este sector, todavía queda abierta la definición de criterios 
que separe los residuos domiciliarios (domiciliario, asimilable a domiciliario) de los residuos no 
domiciliarios (gran comercio e industria).  

 

6.4.2. Consideraciones y Conclusiones:  

Para la implementación de SG domiciliarios y no domiciliarios en Chile se debe considerar los siguientes 
puntos:  

• Ambas categorías de residuos se generan en distintos lugares 

• Hay una gran diferencia en cuanto a volúmenes y calidad del material proveniente de cada una 
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• La infraestructura de recolección, logística y separación necesaria es distinta 

• La capacidad instalada de reciclaje está concentrada en el centro del país  

• Los costos de recolección y revalorización son muy distintos (los SG C+I salen más baratos 
normalmente que los SG domiciliarios) 

• En Chile ya existen actividades de recolección y revalorización, especialmente para la categoría 
C+I 

• La asimilación de residuos C+I a los residuos domiciliarios estimularía la gestión de materiales que 
ya funcionan y que tienen un mercado por parte de los SG en desmedro de la gestión más 
compleja y costosa asociada a los E&E domiciliarios. 

• Las nuevas recomendaciones de la UE apuntan a la separación de las metas entre residuos de 
origen domiciliario y no domiciliario 
 

6.4.3. Ejemplo del sistema industrial, Valipac:  

Valipac es el nombre del sistema de gestión colectivo de E&E industriales en Bélgica. La importancia de 
analizar este caso es que está siendo usado como modelo por el MMA en Chile. En este contexto, es 
importante hacer una revisión profunda de este sistema, ya que algunas de las iniciativas y regulaciones 
que se adopten en Chile pueden derivar del sistema Valipac.  

Al momento, solo existe un sistema de gestión colectivo para los E&E industriales en Bélgica, sin embargo 
no es obligatorio participar en este sistema.  

Para cumplir con la Ley belga, también existe la posibilidad de organizar la entrega de las pruebas 
(certificaciones) necesarias de forma individual y enviar la documentación a la Comisión Interregional de 
Empaque de Bélgica. (La gestión individual fue cumplida por 118 empresas (<0,02%) en el año 2016, 
mientras que 7200 empresas están afiliadas a Valipac) 

Por no cumplimiento existen sanciones administrativas establecidas en la legislación en los siguientes 
casos: 

• 500 € por tonelada de residuos de envases para los que no han suministrado ninguna prueba de 
recuperación; 

• 750 € por tonelada de residuos de envases para los que no han suministrado ninguna prueba de 
reciclaje. 

También se pueden imponer multas penales. 
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Ilustración 16: esquema de Valipac. Fuente: https://www.valipac.be/en/. 

Participantes e involucrados en Valipac (Ilustración 16: esquema de Valipac. Fuente: 
https://www.valipac.be/en/.Ilustración 16):  

Parties responsable for packaging: productores responsables según Ley REP Bélgica 

IVCIE (Interregional Packaging Commission): Autoridad responsable de la Ley REP en Bélgica 

Unpackers: Consumidores de productos industriales   

Colectors: Gestores de los residuos 

Costos de licencia del sistema Valipac:  

La cantidad que Valipac factura depende del tonelaje y el tipo de empaque que produzca el productor 
responsable. El modelo de negocio (solo monitoring) garantiza tarifas que no se ven afectadas por las 
fluctuaciones en el mercado de materiales, ya que el sistema no maneja materiales sino que solo los 
documentos de certificación de este manejo. 

El cliente (o productor afiliado) paga la licencia según precios por tonelada. No hay otros costos para el 
cliente Valipac. El importe mínimo de la contribución financiera se fija en 50 €. 
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Tabla 4. Costos de licencia por material, fuente: Valipac, Tarifas aplicables para el año de referencia 2018. 

Material Reciclable (EUR/Ton) No Reciclable (EUR/Ton) 

Papel y Cartón  14,50 53 

Madera 14,50 53 

Metal 14,50 53 

Vidrio 14,50 53 

Telas y textiles 14,50 53 

Plásticos 39,50 53 

Plásticos de obras de 
construcción* 

49,50 53 

Otros 14,50 53 

E&E reutilizable 0 / 

* Esta tarifa específica se utiliza para financiar el sistema de Sitio Limpio, un sistema de recolección selectiva para películas plásticas en sitios de 
construcción. 

Reglamento de afiliación atrasado:  

También existe un reglamento para empresas que son responsables bajo la Ley REP de Bélgica, pero no 
se ha afiliado ni cumplen con la Ley de otra forma.  

La legislación de empaque industrial en Bélgica entró en vigencia en 1998. Si un negocio estuvo dentro 
del alcance de esta legislación hace cinco años o antes, las autoridades requieren que Valipac facture un 
costo retroactivo de membresía para los cinco años calendarios anteriores al año de ingreso. 

El monto predeterminado para este costo de membresía retroactiva es de € 250 (€ 50 por año durante 
cinco años). 

Servicios incluidos: 

• Compilación de las estadísticas sobre las cantidades de residuos de envases industriales que sus 
clientes traen al mercado; 

• Recopilación las cifras enviadas por los servicios de recolección de residuos sobre la cantidad de 
residuos de envases recolectados y reciclados por ellos; 

• Compilación de las cifras para calcular la tasa de reciclaje general para todos los clientes afiliados 
juntos; 

• Reporte de los datos agregados a la Comisión Interregional de Empaque (IRPC). 

Deberes de clientes:  
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• Enviar la información de cantidades de E&E puestos en el mercado a través de la declaración anual 
a Valipac 

• Pagar la licencia correspondiente a las cantidades de E&E puestos en el mercado 

 

Gestores afiliados:  

Los gestores afiliados son empresas de recolección o tratamiento de residuos que recolectan los residuos 
en los locales de los consumidores/generadores.  

Ser un gestor afiliado y trabajar con Valipac les abre los siguientes beneficios:  

▪ Para el marekting del gestor: Jugar un rol importante en la responsabilidad compartida de una 
sociedad sustentable 

▪ Traspasar la posibilidad de recibir bonos a los clientes (consumidores y generadores-> 
supermercados) 

 

Servicios y Programas de incentivos en Valipac:  

Valipac está promoviendo la recolección separada de residuos de envases, utilizando tanto campañas de 
concientización sobre este tema como también ofreciendo incentivos financieros a los gestores afiliados. 

Para los productores afiliados:  

I. Seminarios de Introducción y entrenamiento para la declaración de E&E a Valipac y/o  
a las autoridades 
 

Para gestores afiliados:  

I. Estudios de mercado y posición del gestor incluyendo la identificación de brechas para 
mejoramiento 

II. Posibilidad de traspasar incentivos financieros a sus clientes (consumidores de 
productos industriales) 
 

Para generadores de residuos industriales que trabajan con gestores afiliados: (por ejemplo 
supermercados) 

I. Programas de incentivos financieros (bonos)  

Bono inicial: para iniciar la separación de los residuos 

Bono de contenedores: reducción de costos para arrendar contenedores para separación  
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Bono de reciclaje: bono por tonelada para la separación de los siguientes materiales:  

▪ Residuos de envases de madera: 10 € / tonelada 
▪ Residuos de envases de plástico: 30 € / tonelada. 
▪ Residuos de zuncho/cintas de plástico: 50 € / tonelada. 

Bono de big bag: para recolectar volúmenes menores de residuos reciclables (calculo por 
material)  

Estos bonos deben ser solicitados por los gestores afiliados a Valipac en nombre de sus 
clientes (consumidores industriales)- no son accesibles en forma directa por los consumidores.  

II. Sesiones formativas sobre separación de residuos en locales de generadores de 
residuos industriales). 

¿Por qué tener incentivos financieros para los consumidores?  

En Bélgica es una obligación legal que todas las empresas tienen que separar sus residuos de envases de 
manera proactiva. Para recompensar estos esfuerzos, la empresa puede tener derecho a una serie de 
bonificaciones entregadas por Valipac relacionadas con la separación de los envases industriales. 

 Valipac tiene como misión proporcionar evidencia a las autoridades gubernamentales del reciclaje de 
cualquier embalaje industrial que sus miembros comercialicen en el mercado en el momento en que 
ingresa al flujo de residuos. 

Con esto el reciclaje de los E&E es mucho más fácil cuando los residuos se separan de manera eficiente 
en la fuente. Los incentivos entonces son una forma a incentivar la separación y facilitar la tarea de Valipac.  

Los bonos o incentivos no son subsidios del gobierno, sino que se financian con cuotas de contribución de 
los clientes de Valipac- incluidos en las licencias que pagan los clientes a Valipac.  
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7. OPERACIÓN DE SG 
 

 Flujos en los Sistemas de Gestión:  

Como se ha indicado anteriormente, los productores con obligaciones crean SG para organizar la 
recolección de los residuos, el tratamiento y reciclaje de estos, debiendo informar de los resultados a los 
gobiernos nacionales. Por lo tanto, los productores de E&E pagan a un SG (PRO), generalmente una 
organización sin fines de lucro, para gestionar los residuos de E&E en su nombre, mediante un pago o una 
tarifa.  

En la figura siguiente se grafican los flujos dentro un esquema REP. Los productos, a partir de su 
fabricación, se mueven en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de su ciclo de vida. En la esquina 
superior derecha, cuando los productos totalmente usados llegan al final de su vida útil, los consumidores 
devuelven una parte de estos productos directamente a los minoristas o productores como en el caso de 
E&E recargables / reutilizables / retornables; el resto pueden ser separados por los consumidores y son 
entregados o recolectados por los gestores de residuos.  

En la parte inferior de la figura, las empresas que operan como "recicladores" y "o empresas de 
valorización energética” (i.e. recovery operators) realizan sus actividades para surtir, en caso de que sea 
posible a los productores, y la autoridad local puede conservar su papel como "eliminador final" de la 
parte no diferenciada del flujo de residuos que no puede ser procesados por los recicladores.  

El ciclo de vida se completa a medida que regresan a los productores como productos secundarios 
reciclados o materia prima.  

 
Ilustración 17. Flujos de materiales y de capital en esquemas REP. OCDE, 1998. ENV/EPOC/PPC(97)20/REV2. 

 Obligaciones de los SG 
7.2.1. Obligación de financiamiento 
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Como se ha mencionado anteriormente, los productores deben financiar la gestión de los residuos de los 
E&E de los productos que introducen en el mercado.  

Los costos externos asociados a los productos durante todo su ciclo de vida (incluida la eliminación final) 
se incluyen en el precio de mercado del producto, lo que genera incentivos tanto para los productores 
como para los consumidores para cambiar su comportamiento. En el caso de los productores estos 
incentivos son económicos en forma de ahorro dentro de los SG, y van dirigidos a mejorar el ecodiseño, 
de sus productos o aumentar la incorporación de materia prima secundaria en su elaboración.  

En la práctica, los productores deben financiar a los SG en la parte que le corresponde de acuerdo a los 
residuos de E&E que introducen en el mercado. Parte del financiamiento de los SG también puede 
provenir de los recicladores que pagan por los valiosos materiales secundarios que reciben por parte de 
los SG.  

7.2.2. Obligación de educación y comunicación 

Los SG también deben garantizar que se atiendan los intereses de los consumidores y que se persigan los 
objetivos de educación y comunicación. Esto es especialmente importante en el caso de los envases 
domiciliarios de posconsumo. 

7.2.3. Obligación de facilitación de infraestructura de recolección: 

La recolección segregada de diferentes flujos de residuos se considera una condición previa para fomentar 
la calidad adecuada de materiales para el reciclaje y de esta forma alcanzar altas tasas de reciclaje. 
También requiere conciencia pública sobre la generación de residuos y prevención. Así, el artículo 10 (2) 
de la Directiva Marco sobre Residuos (i.e. Waste Framework Directive) estableció el requisito general de 
recolección selectiva y obliga a los Estados miembros, quienes debían establecer sistemas para la 
recolección de al menos papel, metal, plástico y vidrio con metas alcanzables para el período comprendido 
entre 2008 al 20158. 

En la práctica, la implementación de las obligaciones con respecto a la recolección es muy diferente en 
los distintos Estados de la UE. Si bien algunos Estados miembros han comenzado recientemente a 
implementar sistemas de recolección segregados, otros han ido más allá de los requisitos, obligando a las 
comunidades a realizar una recolección por separado de desechos biológicos. Además, hay una gran 
variedad de formas de recolectar los diferentes flujos de residuos utilizando sistemas de recolección 
separados estrictos (por ejemplo, recolección de papel o botellas de PET solamente) o mediante la 
recolección de diferentes fracciones en un solo contenedor, lo que se denomina recolección de mezcla o 
de E&E livianos: de metal, plástico y material compuesto juntos, o la colección de papel y embalaje juntos. 

A nivel municipal, los SG deben establecer y mantener la infraestructura necesaria para la recolección o 
retiro, y la separación de los residuos de envases. Los ciudadanos deben estar equipados y contar con un 
fácil acceso a la infraestructura dispuesta, e información de los E&E para que puedan segregar 
adecuadamente los residuos que generan a diario, de modo que se pueda implementar la recolección de 

 

8 European Commission - DG ENV, Brussels. 2015. Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of 
the EU. 070201/ENV/2014/691401/SFRA/A2. 
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estos en forma separada. A nivel industrial y comercial, dado que los residuos de envases a menudo son 
recolectados directamente por gestores de residuos, los SG deben, al menos, establecer un sistema de 
monitoreo para las cantidades de envases que se han comercializado y recogido, así como también de 
aquellas que se han reciclado. 

 

 

Ilustración 18. Descripción general de los principales sistemas de recolección segregados  en cada uno de los países de la UE-28. Fuente: 
European Commission, 2015. 070201/ENV/2014/691401/SFRA/A2 

 

 Financiamiento, tarificación y costos dentro de un SG 
7.3.1. Principales costos dentro de un SG:  

Los costos de las obligaciones al interior de un SG generalmente incluyen los costos de recolección y los 
costos del tratamiento posterior. En muchos casos los SG tienen que asumir la comunicación y educación 
de la ciudadanía, o pagar para que las entidades públicas realicen tal función. 
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En general, los costos de recolección son los más importantes dentro de un SG. 

Los principales costos dentro de un SG son:  

- Recolección  
- Transporte 
- Separación 
- Valorización 
- Disposición final para no reciclables 
- Costos de documentación (si corresponde) 
- Costos de administración 
- Costos de operación (si corresponde) 
- Costos de educación y comunicación 
- Costos de inversión (si corresponde) 

 

Ilustración 19. Costos asociados a distintos procesos dentro de la gestión de residuos de envases livianos (LWP) en Alemania. Esta cantidad 
no incluye gastos generales de administración, adquisición, comunicación y otros. Cyclos 2017. Implementation of product responsibility by 

the example of packaging in Germany. 

 

 Modelos de financiamiento y tarificación de un SG 

Por lo general, los SG cobran cargos a las empresas participantes para cubrir los costos netos de su 
operación.  En la gran mayoría de los países de la UE, los productores pagan un fee en forma de licencia 
(i.e. producer fee scheme) dentro de los SG destinado a cubrir los costos de la gestión de residuos de los 
E&E. Además de la licencia pagada por el productor, los SG también se apoyan en los ingresos de las ventas 
del material resultante del proceso de reciclaje.  

La gran mayoría de los esquemas REP para E&E en Europa contemplan un esquema de tarifa pagada por 
el productor. En total 24 Estados miembros (el Reino Unido utiliza créditos negociables para los E&E) 
utilizan esta forma para financiar sus obligaciones. Otros países como Dinamarca, Hungría y los Países 
Bajos utilizan sistemas tributarios. Cabe señalar que los sistemas de depósito y reembolso, no son sistemas 
"puramente" de responsabilidad extendida del productor. 
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Ilustración 20. Resumen del tipo principal de esquemas de responsabilidad del productor para los envases en la UE-27. Fuente: European 
Commission – DG Environment, 2012. 

 

Los productores generalmente pagan tarifas fijas y variables al interior de un SG. En algunos casos, al 
interior de los SG se establecen diferenciaciones tarifarias en cuanto a materialidad. Algunas tarifas 
promueven el uso de materiales más fáciles de reciclar, otras promueven la reducción de la cantidad de 
un material específico utilizado en un producto. 

El SG tendrá una pérdida comercial si sus costos operativos exceden cualquier ingreso recibido de los 
recicladores; y esto deberá ser cubierto por el aporte de los miembros. Dichos aportes pueden estar 
relacionadas con los volúmenes de ventas actuales y / o pasados de los productores participantes, los que 
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también pueden ser diferentes entre sí para reflejar las características de los productos de los productores 
individuales al interior del SG, especialmente aquellas que afectan los costos de gestión de residuos9. 

Existe una gran variación en el nivel de tarifas pagadas por tonelada de material de E&E puestos en el 
mercado al interior de la Unión Europea. Cabe señalar que hay algunas limitaciones para estas 
comparaciones. Las tarifas pueden variar por varias razones, entre ellas:  

- Los esquemas cubren un porcentaje variable de los costos de recolección y reciclaje de envases. 
- Debido a que los objetivos de los Estados miembros varían y como valor de la tarifa se relaciona 

en gran parte con el E&E puesto en el mercado, en los casos en que los objetivos son más bajos, 
el valor por unidad de E&E puesto en el mercado también será más bajo. 

- El uso de diferentes sistemas de recolección dentro de los esquemas (en parte reflejo de 
diferentes objetivos), y los diferentes perfiles de costos de estos sistemas de recolección. 

- Los esquemas en algunos Estados miembros cubren los residuos de envases domiciliarios, 
comerciales e industriales, mientras que otros cubren los domiciliarios y comerciales, y otros 
cubren solo los residuos de envases domiciliarios.  

A pesar de estos factores, la variación entre esquemas similares es considerable, lo que sugiere distintos 
niveles de eficiencia en la operación de los SG. Esto destaca el potencial de ahorro de eficiencia dentro de 
la operación de estos. 

 

Ilustración 21. Tarifa máxima cobrada según los esquemas de tarifas del productor (€ por tonelada) para envases de papel, vidrio y madera. 
Fuente: European Commission – DG Environment, 2012.  

 

9 OECD. Extended producer responsibility: A guidance manual for governments, 2001. 
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Ilustración 22. Tarifa máxima cobrada según los esquemas de tarifas del productor (€ por tonelada) para envases Aluminio, asero y plástico. 
Fuente: European Commission – DG Environment, 2012. 

 

 Ganancias por venta de material reciclado 

Cuando se recicla un E&E, puede haber costos significativos de separación, clasificación y transporte. En 
algunos casos, cuando existen operaciones de reciclaje comercialmente rentables, el SG puede recibir 
ingresos de la venta de materiales reciclables a empresas de reciclaje. En otros casos, el reciclaje es 
obligatorio pero puede no ser comercialmente viable. En estos casos, el SG deberá pagar para que se 
realice el reciclaje.  

 Consideraciones y conclusiones desde la legislación en Chile 

Según el MMA existirá una modulación de la tarifa (licencia) según las siguientes condiciones:  

En el plan de gestión que se presenta al MMA, además de los contenidos señalados en el reglamento (DS 
8/2017 MMA) y en la ley Nº 20.920, se deberá presentar una estimación de la tarifa, por tonelada de 
material.  

La tarifa deberá ser diferenciada en virtud de criterios objetivos que promuevan la prevención en la 
generación de residuos o su valorización. Esto significa que los SG deberán, de una u otra forma, 
comprobar medidas de prevención o de la reciclabilidad del residuo.  

Según el MMA se espera que estos criterios se relacionen con los que se establezcan en el APL de 
etiquetado, el que está en proceso y tiene como objetivo la creación de un estándar de Ecoetiquetas para 
productos prioritarios de Envases y Embalajes, según lo establecido en la ley 20.920 Ley REP 

El diseño de esta etiqueta, implicará conocer, la reciclabilidad de materiales, los elementos que dificulten 
la segregación en origen de E&E, los principales factores que desincentivan el "Sobre Embalaje" de 
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productos, los puntos críticos en el ciclo de vida de los productos afectos a la eco-etiqueta, entre otros 
aspectos relevantes. 

 Trazabilidad y transparencia al interior de SG 

Los SG deben garantizar que una vez que se recolectan los residuos de E&E, estos serán reciclados o 
recuperados energéticamente. Esto es especialmente relevante si se debe pagar por su valorización. Es así 
que los SG deben tener una base financiera sólida. Los gobiernos deben establecer un estricto proceso de 
autorización para que solo organizaciones confiables y con garantías seguras puedan ser autorizados.  

La transparencia es una característica importante de los SG. En un intento por buscar la transparencia y 
trazabilidad, los operadores o responsables del SG proporcionan informes anuales que explican cómo se 
han cumplido los objetivos establecidos por sus respectivos gobiernos corporativos. Estos informes deben 
ser auditados por un tercero independiente y competente. Cuando no se cumplen las condiciones, las 
sanciones van desde multas hasta el retiro de la licencia. 

Además, los procedimientos transparentes evitan la discriminación entre las empresas nacionales y los 
importadores, al tiempo que garantizan que las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas 
se consideren en igualdad de condiciones. El impacto de un envase en el medio ambiente no depende de 
su tamaño ni del origen del productor.  

En relación con los residuos de E&E que surgen a nivel municipal, los SG reúnen los aportes financieros 
necesarios de sus miembros para cofinanciar la recolección, separación y valorización, si esto está dentro 
del alcance de su sistema. La financiación representa una parte sustancial del cálculo de costos para un 
producto envasado. En línea con los objetivos de la REP, las tarifas cobradas deben tener en cuenta los 
costos al final de la vida útil de un envase en particular. Esta es también la forma en que la REP contribuye 
a transferir la responsabilidad del envase usado de los contribuyentes (vía gestión de residuos municipal) 
a los productores y consumidores de productos envasados. 

Cada parte interesada solo puede ser financieramente responsable de las operaciones que caen bajo su 
cometido. A este respecto, la industria obligada debe proporcionar un "financiamiento razonable" 
siempre que cubra la recolección y el tratamiento de residuos, de su propio E&E, dentro de sus sistemas 
de recolección dedicados a nivel municipal. 

 Las municipalidades como gestores 

El sentido original dela REP es doble, por un lado asignar la responsabilidad de los residuos hacia el 
productor y por otro reducir la responsabilidad que respecto a estos le cabía a los municipios. En otras 
palabras, busca aliviar a los municipios de cierta carga financiera de la gestión de residuos y proporcionar 
incentivos a los productores para que reduzcan los recursos, utilicen más materiales secundarios y 
realicen cambios en el diseño de productos para reducir los residuos10. 

Cuando los productores pagan todos los costos de gestión de residuos, los "gestores de residuos" son 
contratistas privados o es la autoridad local que actúa como contratista de los productores. Cuando los 

 

10 OECD. Extended producer responsibility: A guidance manual for governments, 2001. 
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productores contribuyen con una parte de los costos de gestión de residuos, el "gestor de los residuos" y 
el "eliminador final" siguen siendo la autoridad local, o sus contratistas, utilizando una combinación de 
fondos privados y públicos.  

Una asociación cercana entre los municipios y la organización REP de propiedad de la industria, basada en 
la confianza mutua, es una condición sine qua non para el éxito, así como la sostenibilidad económica y 
ambiental del esquema de cumplimiento REP. 

Los municipios / autoridades locales tienen varios roles clave que desempeñar. Muchas de estas funciones 
dependen del producto / flujo de residuos en sí. Por ejemplo, cuando el flujo concierne a los envases 
domiciliarios para un volumen alto o rápido de bienes de consumo, los municipios desempeñan un papel 
importante en la configuración y la gestión de la recolección puerta a puerta y / o centros de puntos de 
recolección o recolección. A este respecto, los municipios y los SG deben acordar el sistema de recolección 
más apropiado, teniendo en cuenta tanto las políticas locales como las nacionales. 

7.8.1. Alcance nacional:  

El rol de las municipalidades en la gestión de los residuos tiene larga data y está contenido en diferentes 
cuerpos legales. 

LEY Nº 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES 

Artículo 3º.- Corresponderá a  las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes 
funciones privativas: 

f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte 
y/o disposición final corresponderá a las municipalidades, con excepción delas que estén situadas 
en un área metropolitana y convengan con el respectivo gobierno regional que asuma total o 
parcialmente estas tareas. Este último deberá contar con las respectivas autorizaciones de las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud. 

 

Ley N° 3.063, DE 1979, SOBRE RENTAS MUNICIPALES 

Artículo 6º.- El servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios se cobrará a 
todos los usuarios de la comuna, pudiendo este cobro ser diferenciado, utilizando al efecto 
diversos criterios, tales como programas ambientales, que incluyan, entre otros, el reciclaje; la 
frecuencia o los volúmenes de extracción; o las condiciones de accesibilidad. Los criterios 
utilizados para la determinación del cobro de estos servicios deberán ser de carácter general y 
objetivo, y establecerse por cada municipalidad a través de ordenanzas locales. 

Para efectos de esta ley, se considerarán residuos sólidos domiciliarios a las basuras de carácter 
doméstico generadas en viviendas y en toda otra fuente cuyos residuos presenten composiciones 
similares a los de las viviendas. 
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Ley N° 20.920, ESTABLECE MARCO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS, LA RESPONSABILIDAD 
EXTENDIDA DEL PRODUCTOR Y FOMENTO AL RECICLAJE 

Artículo 22.- Obligaciones de los sistemas de gestión. Todo sistema de gestión deberá: 

b) Celebrar los convenios necesarios con gestores registrados y autorizados, municipalidades y, o 
asociaciones municipales con personalidad jurídica en los términos establecidos en los artículos 
24 y 25. Los servicios de recolección y tratamiento serán licitados por separado. En el caso de la 
recolección, los contratos deberán tener una duración máxima de cinco años. 

Artículo 25.- Convenios con municipalidades. Los sistemas de gestión podrán celebrar convenios 
con las municipalidades o asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica, destinados 
a la separación en origen, a la recolección selectiva, al establecimiento y, u operación de 
instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos de productos prioritarios, o a la 
ejecución de otras acciones que faciliten la implementación de esta ley en sus comunas. 

Las municipalidades o asociaciones de municipalidades podrán ejecutar dichos convenios 
directamente o a través de terceros, caso en el que deberán someterse a lo prescrito en el artículo 
24, sin perjuicio de la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios. 

Las diferencias que se presenten a propósito de los convenios señalados en el inciso precedente 
podrán someterse al conocimiento de un juez árbitro que tendrá el carácter de arbitrador de 
conformidad a lo establecido en el Código Orgánico de Tribunales. 

Artículo 30.- Municipalidades. A fin de colaborar con el adecuado cumplimiento del objeto de 
esta ley, las municipalidades: 

a) Podrán, de manera individual o asociada, celebrar convenios con sistemas de gestión.  

b) Podrán celebrar convenios con recicladores de base. 

c) Se pronunciarán fundadamente sobre las solicitudes de los sistemas de gestión respecto a 
permisos para el establecimiento y, u operación de instalaciones de recepción y almacenamiento 
en los bienes nacionales de uso público bajo su administración, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 23, y en conformidad a lo señalado en el artículo 65, letra c), de la ley orgánica 
constitucional de Municipalidades, si correspondiere. 

d) Deberán incorporar en sus ordenanzas municipales la obligación de separar los residuos en 
origen y fomentar el reciclaje, cuando así lo determine el decreto supremo que establezca metas 
y otras obligaciones asociadas. 

e) Promoverán la educación ambiental de la población sobre la prevención en la generación de 
residuos y su valorización. 

f) Podrán diseñar e implementar estrategias de comunicación y sensibilización. 
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g) Podrán diseñar e implementar medidas de prevención en la generación de residuos. 

La función privativa de aseo y ornato de las municipalidades no podrá ser invocada para impedir 
el manejo de los residuos de productos prioritarios por parte de los sistemas de gestión. 

7.8.2. Recomendaciones:  
 

Cabe señalar, tal como se expone en el último párrafo del artículo 30 de la Ley REP, las municipalidades 
no pueden impedir el manejo de los residuos  de productos prioritarios por parte de los SG. No obstante 
lo anterior, en el artículo 25 de la misma Ley, se esclarece que las municipalidades si podrán celebrar 
convenios con los SG respecto al manejo de residuos. “Las municipalidades podrán ejecutar dichos 
convenios directamente o a través de terceros, caso en el que deberán someterse a lo prescrito en el 
artículo 24 (i.e. realizar una licitación abierta; contratos con duración máxima de 5 años)”. 

Esta situación se complejiza cuando al mismo tiempo, en el Comité Operativo Ampliado, se habla de que 
se asignarán unidades territoriales pero sin mencionar el mecanismo por el cual serán asignadas ni por 
quien. Tampoco se explican los límites geográficos y políticos de las unidades territoriales (¿Municipalidad, 
Provincia, Región?). A este respecto la presentación del MMA en el COA n° 5 señala:  

a) Se asignará una “unidad territorial” a un determinado sistema de gestión. 

b) Unidades territoriales se determinan: 

A. Propuesta de las municipalidades 

B. Definición por S.G. + MMA en base a propuesta 

c) Unidades territoriales se asignan: 

i. Acuerdo 

ii. Subasta organizada por el MMA 

iii. Aleatoriamente 

d) Existirán reglas de compensación entre S.G. en caso de sobrecumplimiento y subcumplimiento. 

Costo por tonelada deberá ser equivalente a tarifa. 

A partir de reuniones sostenidas con la Autoridad Ministerial, estos señalan que delegarán a los SG la 
negociación para la distribución de las unidades territoriales. En caso de no generarse acuerdo entre los 
SG, las unidades territoriales serían subastadas. Lo que no se comprende muy bien es que en el esquema 
descrito no se ve cabida al “convenir” entre SG y municipalidades, al menos en los términos de 
negociación. Este punto es muy importante de dilucidar porque si las municipalidades tienen la facultad 
de convenir, privadamente, con los SG, esta situación contravendría la libre competencia, generaría 
inequidades y competencia desleal, y propiciaría acuerdos poco transparentes entre los SG que se 
disputen las mejores plazas.  
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En caso de que “convenir” se refiera sólo a que las municipalidades pueden participar en las licitaciones y 
celebrar contratos con los SG, reduce el problema de negociación directa, pero abre otras dudas como la 
referida a cómo participarán las municipalidades en una unidad territorial, o cómo esta se va a definir si 
muchas de las municipalidades que actualmente están organizadas para la gestión de residuos, no 
necesariamente son colindante o no comparten una cercanía territorial. 

De acuerdo al MMA las unidades territoriales pueden evitar:  

• Competencia ineficiente en zonas de recolección simple. 

• Carencia de recolección en zonas de recolección compleja. 

• Dificultad para comunicar a ciudadanía ante múltiples esquemas distintos. 

• Conflictos con las municipalidades. 
Extremando el diseño anterior, en caso de que dos o más SG no estén interesados en una unidad territorial 
alejada y de mayor complejidad, esta unidad territorial sería subastada, teniendo que ser “operada” por 
un SG por un período de 5 años, a través de una licitación abierta a gestores o municipios. Esta situación 
es más difícil si existe una asimetría de tamaño entre los SG, generando una desventaja para aquel sistema 
más pequeño. La distribución aleatoria de unidades territoriales que no contemplen una distribución 
equilibrada de costos, puede constituir en un riesgo financiero para los SG. 

 El sistema pool en Alemania 

Alemania hizo la transición  de un monopolio a una organización competitiva (2001 - 2006), lo que 
contribuyó a una importante reducción de costos para los productores. Hoy en día, hay 10 SG con fines 
de lucro y de propiedad privada en competencia.  El anterior sistema monopólico “DSD” mantiene una 
cuota de mercado del ~ 40%.  

Los varios sistemas de los residuos domiciliarios existentes se entienden bajo el nombre Sistemas Dual- 
sistemas en paralelo a los sistemas municipales de los residuos no valorizables. Los Sistemas Dual tienen 
total  responsabilidad de la recolección, separación  y reciclaje de los residuos de envases. Las autoridades 
locales siguen siendo responsables de la gestión del resto de los residuos domésticos.  

La forma en que la convivencia entre varios SG Dual y la cobertura total de todas las comunas del país se 
ha resuelto en Alemania se conoce como sistema pool. Bajo este sistema la distribución de unidades 
territoriales a los distintos SG son subastadas, para designar la responsabilidad de la organización de 
licitaciones para la recolección en un número de territorios a cada SG. 

El costo de la recolección y los materiales que se recolectan en cada uno de los territorios, son distribuidos 
proporcionalmente de acuerdo a 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.  

En este sistema se recolecta 100% de los residuos domiciliarios lo que corresponde a los 100% que 
entregan los consumidores domiciliarios a los Sistemas Dual. Se excluye la mayoría de los envases 
bebestibles, siempre cuando están parte de uno de los sistemas de depósito y reembolso.  

La competencia ocurre en dos niveles: entre SG y entre las compañías que brindan servicios a los SG. 
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En el siguiente grafico se muestra la responsabilidad financiera en el sistema pool:  

  

Ilustración 23. Esquema que refleja el sistema pool de Alemania (Dual System = SG), en el que cada SG recolecta una fracción que es compartida 
tanto en materiales  y costos.  
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8. LIBRE COMPETENCIA 
 Experiencia Comparada sobre LC: La libre competencia entre sistemas sin fines de lucro 

8.1.1. Comparación internacional:  

Los reglamentos y lE&Es en el marco de la REP en Europa nacen en el contexto de la protección del medio 
ambiente y la reducción de los residuos generados.  

Según estas y según otros reglamentos y lE&Es que definen la economía y competencia al nivel nacional 
de cada país o en el conjunto de la unión económica de Europa, en ningún momento puede comprometer 
la libre competencia. Significa que cualquier actividad económica con el objetivo de protección de la 
naturaleza y el medio ambiente también debe que cumplir con los reglamentos de la economía y la libre 
competencia. (TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, Articulo 101) 

Más en detalle, se debe que considerar los objetivos de una protección del medio ambiente, sea la 
reducción de CO2 y/o la disminución de la cantidad de residuos,  y con esto los objetivos de los sistemas 
de gestión que se forman. En fin, las sistemas deben que ser lo más eficiente posible con sus objetivos.    

En la experiencia de Europa, el cumplimiento de una buena protección del medio ambiente se realiza 
principalmente con una buena solución económica- soluciones sin eficiencia económica no son 
sustentable en el tiempo y no funcionarán al largo plazo.  

En base de esto en Europa no se define la forma jurídica o cooperativa que debe que tomar un sistema 
de gestión en los reglamentos o lE&Es, solo se define que la ambición económica seria sin fines de lucro, 
reglamentando de reinvertir posibles ganancias dentro de la empresa, en los objetivos o proyectos de la 
empresa o bajando los costos para los participantes del sistema (licencias).   

En consecuencia existen ambos ambiciones económicas  en los sistemas de gestión: si se define la figura 
jurídica con y sin fines de lucro es la libre decisión de los que forman un sistema.  

Se puede destacar, que las formas jurídicas de los distintos sistemas son muy diversas y dependen mucho 
de las diferentes posibilidades de formas jurídicas de los diferentes países.  

Sin embargo, la EXPRA expresa en sus estatutos, y mismo muchos de los sistemas de gestión en Europa, 
que su objetivo es:  

“Promover un esquema de EPR sostenible y eficiente, sin fines de lucro / sin fines de distribución, 
impulsado por la industria obligada y que ofrezca un servicio de interés público o colectivo.” 
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Tabla 5. Ejemplos de SG en Europa y su forma jurídica: 

País Alemania Italia Bélgica España 

Ejemplo: Varios 
sistemas 

CONAI Fost Plus ASBL 
Ecoembes S.A. 

Figura 
jurídica:   

La mayoría de 
los sistemas 
en el mercado 
son GmbH, 
(Ltd.) Sociedad 
privada con 
fines de lucro. 

 

Consorzio 
Nazionale 
Imballaggi, 
consorcio de 
figura jurídica 
de derecho 
privado sin 
fines de lucro  

VoG: association sans but 
lucratif – ASBL, asociación 
sin fines de lucro 

Sociedad anónima 
con estatuto de 
operar sin ánimo de 
lucro.  

Sin embargo, e independiente de los figuras jurídicas de los sistemas en el mercado, la libre  competencia 
entre los sistemas colectivos debe que estar asegurada de otra forma (evitando monopolios y colusiones) 
y no está afectada por los ambiciones económicas de las sistemas.   

El hecho que muchos sistemas trabajan bajo el concepto “sin fines de lucro” y no pueden repartir 
utilidades en cualquier forma no les restringe en operar de forma eficiente y lucrativa como empresa- y 
ofrecer un servicio a un precio competitivo.  

Lo que sí es reglamentado y fiscalizado son prácticas que van contra las lE&Es de la libre competencia y 
otras lE&Es de la economía como cuentan para todos los rubros de la economía: por ejemplo colusión y 
competencia desleal.  

8.1.2. Alcance nacional:  

También en Chile, la libre competencia no puede ser afectada por la Ley REP como se define en el Artículo 
2° e): Libre competencia: El funcionamiento de los sistemas de gestión y la operación de los gestores en 
ningún caso podrá atentar contra la libre competencia. 

Esto define un orden de relevancia en el comportamiento de los sistemas de gestión en Chile: si también 
deben que actuar como empresas sin fines de lucro, sin la distribución de utilidades, no pueden negar las 
reglas de la libre competencia.  

 Transparencia vs resguardo de información de productores dentro de un SG 
8.2.1. Comparación internacional:  

Para el manejo de informaciones estratégicas y el resguardo de la libre competencia se usan dos 
mecanismos en los sistemas de gestión:  

- Principio Blackbox (caja negra) 

El principio Blackbox en este caso refiere a un abogado o notario que actúa como un fideicomiso ciego 
para evitar el intercambio o la publicación de datos confidenciales.  
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- Principio Chinese Wall (muralla de china)  

En el mundo financiero, “Chinese Wall” se usa como una metáfora para la práctica de separar 
departamentos de una empresa (o un conjunto de empresas) que tienen diferentes objetivos para que no 
haya intercambio de información y, por lo tanto, se eviten conflictos de intereses. 

Con estos dos mecanismos operan los sistemas de gestión sin conflictos de libre competencia y sin 
conflictos de intercambio o publicación de información estratégica.  

En la práctica estos dos mecanismos se implementan de la siguiente forma:  

En un sistema de gestión aparecen varios involucrados:  

- Los socios/directorio o fundadores del sistema, productores bajo la Ley REP, que formaron el 
sistema, quizás con depósitos  financieros. Ellos probablemente al mismo tiempo son licenciados 
por ser productores.  

- Los licenciados (productores) que se sumaron al sistema de forma de comprar licencias para sus 
productos. 

- Una empresa operadora externa (si el sistema no operar la gestión de residuos de forma propia) 
- Un fideicomiso que actúa como Blackbox para el manejo de los datos e informaciones 

confidenciales.  
- Entre los integrantes o en el caso de que se quiere juntar un nuevo integrante como socio o como 

licenciado, se utiliza el principio Chinese Wall, para asegurar que no habrá intercambio de datos 
entre los integrantes.  

 

Para visualizar el principio Blackbox, se ha elaborado el siguiente gráfico:  
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Ilustración 24: mecanismo BLACKBOX. Fuente: Elaboración propia 

Este sistema se ha establecido en más o menos todos los países con sistemas de gestión, mientras que 
depende de la decisión de los sistemas y sus integrantes el nivel de confidencialidad entre ellos y la 
importancia del resguardo de los datos hacia el público.  

La recolección, el uso, la transferencia y publicación de informaciones siempre está protegido bajo los 
derechos económicos y los derechos de propiedad, en específico la legislación económica general y el 
penal económico y laboral. Así se ha establecido en toda Europa.  

Hay sistemas, por ejemplo un sistema industrial de químicos, en cual la conclusión a números estratégicos 
desde el volumen de material plástico para envases no es tan inferable. Sin embargo estos sistemas 
también operan con el principio Blackbox.  

 

8.2.1. Alcance nacional:  

Las soluciones para proteger de la libre competencia y el resguardo de las informaciones estratégicas no 
se definirán desde las autoridades, pero dentro de cada sistema de gestión.  

 Entrada de nuevos actores al SG 
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8.3.1. Comparación internacional:  

La entrada de un nuevo integrante a un Sistema de Gestión colectivo en un momento cuando el sistema 
está en función, ósea de calidad de socio o de calidad de licenciado está regulada bajo los derechos de la 
libre competencia.  

Sin embargo, un sistema puede definir un círculo de actores que pueden entrar al sistema ajustado a la 
finalidad del sistema o el rubro asignado. Cuando está claro que el interesado cabe dentro de la finalidad 
del sistema, se asegura varios derechos para la entrada:  

La admisión debe ser siempre en las mismas condiciones y sin discriminación. 

Además se utiliza el principio de “Chinese Wall” para proteger al nuevo integrante y a los datos de los ya 
integrados.  

En el caso de la entrada de un nuevo socio, debe que entrar con las mismas condiciones incluyendo pagos 
de depósitos financieras u otros compromisos y recibirá los mismos derechos como los otros socios 
incluyendo la calidad de voz correspondiente en gremios de decisiones.   

En el caso de un nuevo licenciado se entrará en las mismas condiciones de todos los otros y recibirá los 
mismos derechos que los otros licenciados.  

El marco legal de esta regulación de la libre competencia está definido en el Ttratado de Funcionamiento 
de la Unión Eurpea, Articulo 101.  

 Otros mecanismos de resguardo de la libre competencia 

Los mecanismos para asegurar la libre competencia en el mercado de los residuos post consumo se han 
desarrollado principalmente alrededor de temas de colusiones y monopolios.  

Sin embargo hay un déficit grande considerando de mecanismos de la comparación de casi todas las 
actividades que se integran en este mercado: producción, servicios y tratamiento al fin de vida.  

Según voces en la U.U. E.E. y el mundo, incluyendo los objetivos de la OECD para comparabilidad, el factor 
de comparación que puede producir una verdadera competencia entre las ofertas es la huella de carbono. 
Con la certificación de la huella de carbono de una actividad, sea producción, servicio o recuperación, se 
puede comprar una eficiencia real y comprobar si esta actividad todavía hace sentido frente del cambio 
climático o la protección de la naturaleza.  

Especialmente pensando en la industria petroquímica, donde falta la inclusión de la huella de carbono y 
el cálculo de la energía primaria para decidir si los productos resultantes todavía son competitivos con 
nuevas tecnologías más renovables.  

Pero también otros objetivos de la OECD proponen mecanismos que resguardan una libre competencia 
sustentable en el tiempo: definiciones precisas para el negocio con emisiones, inclusión de beneficios 
sociales y medioambientales en las licitaciones y otros mecanismos para la comparabilidad.  

 Preguntas abiertas a las autoridades sobre el aseguramiento de libre competencia  
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8.2.1. Recomendaciones:  

Los aspectos que deben que ser planteados a la autoridad para asegurar competencia entre sistemas de 
gestión tienen que ver principalmente con aspectos de la operación de los sistemas de gestión.  

Factores importantes de estos son:  

- Respectar la situación de partida del país 
- Definir objetivos para los sistemas de gestión  
- Línea de tiempo 
- Supervisión y fiscalización  
- Procedimientos de licitaciones  
- Métodos de Comparabilidad  
- Periodos de tiempo para ajustes  

 

Especialmente para el caso de que excitarán varios sistemas de gestión colectivos, los decretos deben que 
asegurar una competencia leal entre los sistemas y la cubertura de todo el país.  
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9. OBLIGACIONES ASOCIADAS  
 

 Inclusión de recicladores de base 
 
Los recicladores de base son un elemento importante dentro del diseño de la Ley REP en Chile. Su rol, no 
solo está asegurado por Ley, sino que llevan años preparándose y capacitándose para constituirse como 
una alternativa real en la gestión de residuos de productos prioritarios.  
 

9.1.1. Recomendaciones:  
 
Es probable que la autoridad fije una cuota de la meta para que sea gestionada en forma exclusiva por los 
recicladores de base (RB).  Si este fuera el caso hay que analizar con detención este porcentaje, para que 
no quede sobre representado en cuanto a la capacidad real de gestión. También se debe poner atención 
en que es cuota no esté supeditada a consideraciones regionales, ya que los recicladores de base pueden 
ser una alternativa cierta en algunas regiones más que en otra. 
 

 Obligaciones de prevención de residuos  

La prevención de la generación de residuos se refleja en varios temas alrededor de todo la vida útil del 
envase y solo algunas están regulados por los autoridades, mientras que otros se basen en los 
regulaciones internas de los sistemas de gestión.  

  Regulaciones de Sobreenvasado 
9.3.1.1. Comparación internacional: 

Alemania:  

La sección 43 de la Ley de Medición y Calibración regula los requisitos para los envases previos. Los 
productos envasados deben diseñarse y rellenarse de manera que "no estropeen más de lo que 
contienen". Si se pretende una mayor capacidad, se puede hablar de una farsa. La ordenanza de envasado 
contiene detalles para el dimensionamiento de los contenidos. 

Para fines de protección del consumidor, no se permitirá el envasado si la capacidad de un envase 
precargado opaco se desvía de la capacidad del envase en más del 30%, es decir, si el envase contiene 
alrededor de un tercio del aire. Las excepciones son los casos en que la desviación está relacionada con el 
producto o es técnicamente inevitable. 

Austria:  

No existe una regulación comparable en Austria. Los fabricantes son en principio libres de decidir en qué 
cantidades ofrecen sus productos. Para muchos consumidores, el desajuste entre el embalaje grande y el 
bajo contenido es una molestia.  Muchos recurren a la Asociación para la Información del Consumidor 
(VKI) en este asunto. El VKI publica regularmente ejemplos de paquetes falsos bajo el encabezado "Food 
Check". La Cámara de Trabajo de la provincia Vorarlberg también aborda, con la ayuda de los 
consumidores, simulacros y pública información sobre este tema. 
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 Ecomodulación 
9.4.1. Comparación internacional: 

Como instrumento de mejoramiento de prevención de residuos y el ecodiseño de los E&E puestos en el 
mercado, se ha desarrollado la ecomodulación en los sistemas de gestión.  

Bajo el concepto de este instrumento, y más allá de la licencia por material general,  un productor recibe 
beneficios o paga licencias más altas dependiendo de la reciclabilidad de su E&E.  

Especialmente en Francia y Alemania se ha introducido el concepto de ecomodulación en los sistemas  de 
gestión, incluyendo factores como los siguientes ejemplos:  

Bonos:  

- Sensibilización o Información del consumidor: a través de etiquetas, guía de clasificación completa 
o por código QR en el E&E 

- Sensibilización o Información del consumidor a través de otros medios como TV, Radio, anuncios 
en varios medios 

- Reducción en la fuente/producción: reducción de volumen del E6E y material, por ejemplo, 
debido a la concentración del producto; despliegue de recargas; reducción en el número de 
unidades de un solo artículo/unidad al consumidor. 

- Bonos para envases que cumplen con los nuevos listas de estándares de materiales aptos para la 
industria de reciclaje existente. (por ejemplo tapas de PP, HDPE y PET) 

Multas:  

- E&E que por su material usado califican como disruptivo en el proceso de reciclaje (por ejemplo 
multicapas no reciclables) 

- E&E de materiales que cumplen con los nuevos listas de estándares de materiales aptos para la 
separación pero sin una industria de reciclaje existente.  

- Multas para el uso de aditivos en base de minerales o petróleo que impiden el reciclaje o 
disminuyen significantemente la calidad de una materia primaria reciclada.  

 

9.4.2. Alcance nacional:  

Este tema se refleja en las tarifas/licencias que los productores deben que cancelar por su participación 
en los SG de acuerdo a los productos puestos en el mercado en Chile. No está claro de qué forma se 
regulará esta obligación, pero se recomienda que este instrumento sea definido en detalle por los 
sistemas de gestión internamente.  

 

 Ecoetiquetado:  

El diseño de esta etiqueta, implicará conocer, la reciclabilidad de materiales, los elementos que dificulten 
la segregación en origen de E&E, los principales factores que incentivan el "Sobre Embalaje" de productos, 
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los puntos críticos en el ciclo de vida de los productos afectos a la eco-etiqueta, entre otros aspectos 
relevantes. 

El diseño y desarrollo de este etiqueta está encargado a un APL de la ASCC (Agencia de Sustentabilidad y 
el cambio Climático) y apoyado por la SOFOFA y otros gremios.  

 Obligaciones de instalaciones de recolección y almacenamiento de residuos en 
Supermercados 

9.6.1. Comparación internacional  

En el contexto internacional hay varios ejemplos de obligaciones para instalaciones de recepción y 
almacenamiento de  residuos en supermercados.  

Tabla 6. Obligaciones de instalaciones REP al interior de Supermercados. Fuente: Elaboración propia. 

País Alemania Finlandia Bélgica 

Obligación:  Obligación de 
contar con 
espacio para 
sistema de 
depósito y 
reembolso. 

Obligación de 
espacio contra 
pago para centros 
de recolección: 
contenedores de 
20m3.  

No hay obligaciones para residuos 
domiciliarios. Supermercados son 
recolectores de residuos C+I con 
centros de recolección separado, 
acopio y enfardado y venden los 
residuos a los gestores siguientes en la 
cadena.  Reciben incentivos del sistema 
de gestión en su rol de cliente de los 
gestores.  . (VAL-I-PAC) 

 

9.6.2. Espacio para sistemas de depósito y reembolso:  

En varios países, el espacio de depósito y reembolso disminuye el espacio de venta en el supermercado. 
Esto es compensado por la ganancia que deja el funcionamiento de estos sistemas en los supermercados. 

Esta ganancia se refleja o en un Handling fee (Tasa de tramitación) que se paga a los supermercados y 
otros comerciales para el manejo de los SDDR o, como es el caso en Alemania, se quedan con el material 
y tienen ganancias por la venta de un material reciclable.    

Sin embargo, los sistemas de SDDR funcionan de distintas formas en los distintos países y cuentan con o 
sin un sistema centralizado que organizan la operación entre productores y supermercados/comercio.  

9.6.3. Espacio para otros residuos:  

Especialmente interesante es el caso de Finlandia, donde los supermercados tienen la obligación de 
disponer, contra pago, de grandes espacios para centros de recolección (tipo punto limpio), la resistencia 
a esta obligación fue importante en el inicio. Con el tiempo, los supermercados incluyeron este sistema 
en su estrategia de servicio al cliente.  
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9.6.4. Centros de Acopio y transformación para C+I:  

En el caso de Bélgica los supermercados fueron proactivos en el tema de recolección de residuos C+I y 
establecieron una infraestructura de acopio y enfardado en sus terrenos para vender los residuos 
recolectados a gestores, entregar  la documentación de la gestión al sistema VAL-I-PAC. Al mismo tiempo 
aprovechan de los incentivas de VAL-I-PAC en su rol de generador de residuos.  

9.6.5. Consideraciones y conclusión de la comparación internacional: 

• Incluir un sistema de depósito y reembolso que incluye la marca propia puede resultar en una 
ganancia económica.  

• Un sistema de depósito y reembolso o un punto limpio pueden ser parte de la estrategia de 
servicio al cliente.  

• Dependiendo del sistema de gestión al que pertenezca el supermercado, la recolección de 
residuos puede apoyar al cumplimiento de metas.  

• Dependiendo de la proactividad del supermercado puede actuar como recolector de residuos y 
ampliar su rubro de negocio.  

• La facultad que les permite valorizar por si mismos sus residuos es una oportunidad para afianzar 
el compromiso ambiental y con la economía circular por parte de supermercados y mall’s, 
mediante la trazabilidad y aseguramiento de la transformación de sus residuos en nuevos 
productos que incluso puedan volver a usarse o comercializarse por el mismo supermercado. 

 

9.6.6. Alcance nacional 

En Chile el MMA ha definido obligaciones de distribuidoras y comercializadoras (Art. 33 de la Ley 20.920):  

Artículo 33.- De las obligaciones de los distribuidores y comercializadores. Los decretos supremos que 
establezcan metas y otras obligaciones asociadas podrán disponer que los distribuidores o 
comercializadores de productos prioritarios cuyas instalaciones tengan una determinada superficie, 
estarán obligados a: 

1.- Convenir con un sistema de gestión el establecimiento y operación de una instalación de 
recepción y almacenamiento de residuos de los consumidores?, de acuerdo a lo dispuesto en 
el decreto supremo. La operación de dicha instalación será de cargo del sistema de gestión. 
 
 2.- Aceptar sin costo la entrega de los residuos de productos prioritarios que comercialice de 
parte de los consumidores. La obligación de aceptar la entrega no podrá supeditarse a la venta 
de un nuevo producto. 
 
3.- Entregar a título gratuito, al respectivo sistema de gestión, todos aquellos residuos 
recibidos de los consumidores. 

No obstante lo anterior, la Ley N°20920 ha definido las figuras de comercializador y distribuidor:  

Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:  
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3) Comercializador: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que vende un 
producto prioritario al consumidor. 

En el caso de envases y embalajes, el comercializador es aquel que vende el bien de consumo 
envasado o embalado al consumidor. 

6) Distribuidor: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que comercializa un 
producto prioritario antes de su venta al consumidor. 

En el caso de envases y embalajes, el distribuidor es aquel que comercializa el bien de consumo 
envasado o embalado antes de su venta al consumidor. 

 

 Consideraciones y conclusiones desde la legislación en Chile:  

• En el Art. 33 se establecen las obligaciones de los comercializadores y distribuidores, las que 
estarán supeditadas a una determinada superficie. Esa premisa da a entender que la obligación 
se refiere principalmente a supermercados, tiendas de departamento y de hogar y construcción. 
No obstante lo anterior, y asumiendo a que la distinción por tamaño apunta al retail que tiene 
grandes dimensiones, este caso se da en comercializadores y distribuidores que tienen marcas 
propias, por lo tanto son también productores. De ser así, la obligación del Artículo 33, no les 
aplicaría ya que expresamente señala que en esta se excluyen a los productores.  

 

• El punto del Art. 33, 1. menciona que la distribuidora o comercializadora debe convenir con un 
sistema de gestión el establecimiento y la operación de una instalación de recepción y 
almacenamiento. Se debe que aclarar jurídicamente que define el convenir y si puede incluir 
beneficios para el establecimiento: o monetarios o de otra forma.  

 

• Los puntos del Art. 33,2. y 3. se refieren a los residuos domiciliarios entregados por los 
consumidores. Estos serían residuos mayormente no C+I que van  al, o a los  sistemas de gestión 
domiciliarios.  

No obstante lo anterior, el MMA ha determinado en el COA n°6 no hacer exigible la obligación del art. 
33. Las razones esgrimidas serían de que existirán obligaciones de cobertura para los SG, que la 
recolección de los  comercializadores no parece contribuir significativamente y que los SG decidirán 
libremente dónde instalar sus instalaciones de recolección y acopo, y de que, nada impide que se 
puedan llegar a acuerdos entre SG y comercializadores.  

Sin embargo, el MMA sí ha señalado que los comercializadores sí tendrán la obligación de recibir 
envases retornables de los productos que comercialicen. 

 

10. MATERIALES 
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 Uso de material reciclado 
10.1.1. Comparación internacional  

Hasta el año pasado no se habían implementado exigencias desde las autoridades europeas al uso de 
material reciclado. El uso de materia prima secundaria respondía a razones económicas (precio) o a 
incentivos o campañas particulares de algunas empresas.  

En su estrategia de plásticos publicada en 2018, la Unión Europea ha incluido algunas medidas que 
apuntan al uso de material reciclado. Entre otros esta estrategia incluye:    

- Lanzamiento de una campaña de promesas a nivel de la UE dirigida a la industria y 
autoridades públicas:  

o Evaluación de incentivos regulatorios o económicos para la adopción de contenido 
reciclado, en particular en el contexto de: 

▪ Revisión de la Directiva de envases y residuos de envases  
▪ Evaluación / revisión del Reglamento de Productos de Construcción. 
▪ Evaluación / revisión de la Directiva de vehículos al final de su vida útil. 

 
- En cuanto a materiales de contacto con alimentos: finalización rápida de los 

procedimientos de autorización pendientes para los procesos de reciclaje de plásticos, 
mejor caracterización de los contaminantes e introducción del sistema de monitoreo. 

- Desarrollo de estándares de calidad para residuos plásticos clasificados y plásticos 
reciclados en cooperación con el Comité Europeo de Normalización 

- Ecolabel (ecoetiquetado) y contratación pública verde: incentivar aún más el uso de 
plásticos reciclados, incluso mediante el desarrollo de medios de verificación adecuados. 

 

En marzo 2019 el parlamento de la Unión Europea ha votado sobre medidas concretas para la 
implementación de su estrategia.  

Los Estados miembros tienen que recolectar el 90% de las botellas plásticas por separado, lo que se debe 
alcanzar en el año 2029. Además, el contenido del material reciclado obligatorio para las botellas se fijará 
en un 25% para 2025 y un 30% para 2030 

 

10.1.2. Recomendaciones 

Según un estudio de ASIPLA recientemente presentado respecto a la capacidad instalada de reciclaje de 
los plásticos en Chile, ha determinado que la disponibilidad de infraestructura para reciclar es mayor que 
la que se efectivamente se recicla, las capacidades no están siendo aprovechadas, principalmente por por 
la baja demanda del material reciclado.  

Esta realidad también es conocida por el MMA y están evaluando introducir medidas para incentivar el 
uso mayor de material reciclado. En el momento esto se refleja principalmente en el proyecto de eco-
etiquetado, donde se incluirá un indicador sobre el uso de regranulados plásticos en el producto de E&E.  
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Aparte de esta iniciativa, se encuentra en discusión si se regulará la eco-modulación de las licencias según 
distintas condiciones de materialidad y costos de E&E al interior de los SG. También existen ideas que 
apuntan a beneficiar el uso de materiales reciclados en los E&E a través de licencias reducidas. Este 
concepto no tiene ejemplos o puestas en marcha todavía. 

 Envases retornables 

Respecto a los envases retornables se abre la opción de liberarlos de las obligaciones de la Ley REP debido 
a que principalmente no genera residuos comparables a los envases de un solo uso.  

Sin embargo, se requiere una definición clara y fiscalizable sobre los sistemas de envases retornables, 
tanto su son liberados de las obligaciones o cuentan para el cumplimiento de metas de reciclaje.  

 

 Marco legal para sistemas de depósito y reembolso.  
10.3.1. Comparación internacional:  

Alemania:  

De acuerdo con § 3 Abs. 3 VerpackG, (Ley de Envases), el envase reutilizable es un envase destinado a ser 
reutilizado varias veces después del uso para el mismo propósito y permite su devolución y reutilización 
real a través de una logística adecuada y sistemas de incentivos adecuados, generalmente porque se 
estimula un deposito.  

Todos los pasos del sistema deben cumplirse de forma acumulativa, además, el sistema de incentivos 
apropiado es una característica obligatoria.  

- Sistema de incentivos 
- Devolución real 
- Logística de devolución 
- Reutilización 

 

Si un productor/distribuidor vende exclusivamente envases reutilizables, no es responsable de la 
participación, el registro o el reciclaje dentro de un sistema de gestión.  

Ejemplo de envases de vidrio (frascos) de yogur: Las frascos se venden en la tienda con un pago de 
depósito (pago de garantía) (sistema de incentivos). Del consumidor serán devueltos (reembolso del 
depósito) al distribuidor (devolución real) y devueltos al embotellador por parte del distribuidor (logística 
de devolución). Este último enjuaga los envases de vidrios, los reutiliza en el proceso de producción, 
rellena su producto y revende el envase con el producto al distribuidor (reutilización). Aquí se cumplen 
todos los criterios de retornabilidad: un contenedor reutilizable, la obligación de participación/registro 
del sistema y el informe de cantidades es nulo para el fabricante en relación con este paquete. 

10.3.2. Comparación de sistemas existentes de retornables y rellenables: 
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Tabla 7. Sistemas de botellas retornables y rellenables. Fuente: Elaboración propia.  

País Alemania Austria Suecia 

Sistema en 
función:  

  

- Sistema de banco de 
botellas bien establecido 
y cultura de devolución 
del consumidor. 

-Esquemas REP 
competitivos + SDDR 

-Cuota de Reutilización y 
esquema voluntario sobre 
rellenables 

- Sistema de banco de 
botellas bien establecido 
y cultura de devolución 
del consumidor. 

-Esquema único de REP 
para vidrio 

-Esquema voluntario 
liderado por la industria 
en materia de rellenables. 

- Un plan voluntario para 
el vidrio recargable. 

- Un sistema de banco de 
botellas para vidrio, con 
aprox. 1850 bancos de 
botellas en todo el país 

- Maquinaria de 
retornables  inteligentes 
que pueden separar los 
contenedores por 
material (PET, aluminio, 
vidrio) y pueden separar 
el vidrio por tipo (con 
depósito de retornables 
de un solo uso, sin 
depósito de retornables 
de un solo uso, 
retornables rellenables) 

- Muchos distintos 
sistemas para pequeñas 
cantidades de vidrio 

 

A pesar de las afirmaciones de lo contrario por parte de la industria de bebidas, la experiencia 
internacional muestra consistentemente que las tasas de recolección de envases de bebidas son 
significativamente más altas en las jurisdicciones que tienen devolución de depósitos. 

Según estudios enfocados en los sistemas de depósito y reembolso de envases de múltiple o un solo uso, 
desde América del Norte hasta Australia y en toda Europa, el impulso global para implementar sistemas 
de devolución con depósitos continúa creciendo. Los SDDR logran un alto rendimiento, producen 
reciclados de mayor calidad y promueven la transición a una economía circular. Dados estos beneficios y 
el desempeño a menudo deficiente de los programas multimateriales en las aceras, cada vez más 
compañías de bebidas lo consideran como la mejor solución para administrar sus contenedores vacíos de 
manera circular y abordar los crecientes problemas de la basura marina y terrestre.11 

10.3.3. Alcance nacional:  

 

11 Reloop, consultancy in circular economy, varios estudios 2018/2019 
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En Chile el concepto “envases retornables” se define para los envases de vidrio y PET en forma de 
préstamo del envase al consumidor final. El concepto es distinto de los sistemas de depósito y reembolso 
que se conocen en el mundo.  

El envase solo se vende en establecimientos pequeños como almacenes, minimercados o pequeños 
supermercados contra un pago de 200-400 CLP (aprox.) y la entrega de un vale/recibo.  El pago de esta 
garantía de devolución solo se puede recuperar con entrega de envase y anulando el vale.  Este sistema 
funciona para envases de vidrio y para envases de PET. 

En los supermercados grandes se venden los productos envasados en envases retornables de PET solo 
contra la entrega de un envase de PET vacío.  

Esto significa una diferencia de manejo en el sistema de retornables para los supermercados grandes y las 
distribuidoras de menor tamaño.  

En general, se tiene que comprobar, si este sistema actualmente en uso cumple con los requisitos mínimos 
para optar a la liberación de la obligación. Estos requisitos tienen que ser definidos por las autoridades.  

10.3.4. Recomendaciones:  

En caso de que los envases retornables no sean regulados bajo la Ley REP y se queden fuera de las 
obligaciones, se tiene que considerar que seguramente se incluirá una definición clara y fiscalizable en los 
decretos para evitar el mal uso de esta opción.  

Una opción interesante a considerar como modelo es el caso en Alemania, donde se definen requisitos 
mínimos para los sistemas y se especifica en el reglamento la entrega de un plan de gestión del sistema 
retornable para aprobación en el ministerio.  

Bajo estas condiciones se legitima también de mejor forma la obligación de los comercializadores de 
recibir envases retornables de los productos que comercialicen, porque hay mayor certidumbre de un 
buen funcionamiento del sistema. 

 Envases de servicio: Productos envasados en la tienda o punto de venta 

Un envase de servicio es un envase puesto a disposición para el consumidor en un punto de venta de 
bienes o servicios (tazas desechables de café, clampshell para pasteles, ensaladas, comida rápida etc.). 

10.4.1. Comparación internacional: 

En el marco internacional existen distintos conceptos para abordar la responsabilidad sobre las E&E de servicio.  

Tabla 8. Comparación de la responsabilidad respecto a los envases de servicios. Fuente; Elaboración propia. 

País  Alemania Bélgica Holanda España  

Regulación:  La responsabilidad 
es abierta: quien 
envasa productos 
en envases de 

El fabricante o 
importador del 
envase (sin 
producto o 

El fabricante o 
importador del 
envase (sin 
producto o 

No se hace 
distinción entre 
envases normales y 
envases de 
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servicios, puede 
participar por sí 
mismo en el 
sistema, o pedir al 
fabricante o 
distribuidor o pre-
distribuidor la 
participación en el 
sistema. Los que se 
quedan afuera y no 
cumplen con 
ninguna de las 
opciones se 
definen como free-
riders y enfrentan 
multas en caso de 
fiscalización.  

 

contenido) es el 
responsables y 
participa en un SG. 

 

contenido) es el 
responsables y 
participa en un SG. 

 

servicio, por lo que 
recae la 
responsabilidad en 
los envasadores 
que en este caso 
son los 
comercializadores 
(supermercados) 

 

10.4.2. Alcance nacional:  

Para los envases de servicio existen dos opciones viables: que el “Productor” o “responsable del  envase” 
sea 

a) aquel quien los pone a disposición para el consumidor en un punto de venta (= 
Comercializador/Supermercado en este caso),  

b) quien los fabrica o importa. 
 

Para el caso de que el MMA se decida excluir a los microempresas de sus responsabilidades (basado en  
cantidades de envases puestos en el mercado y/o condición de microempresa), y que el ministerio incluya 
a los envases de servicio en la REP desde inicio, se puede pensar que la alternativa que se pudiera adoptar 
para este caso sería la b). Con la definición del responsable según la fabricación o importación de los 
envases de servicios se evita que gran parte de estos envases queden fuera de los SG y la valorización. 

En conclusión, pueden existir los siguientes escenarios para los supermercados:  

1. Bajo la opción a.)  aquel quien los pone a disposición del consumidor en un punto de venta (= 
Comercializador en este caso):  

• Si no tienen obligaciones por tamaño de empresa, no tendrían responsabilidades en el 
momento. Dependiendo de la inclusión paulatina de todas las empresas, en algún momento 
puede extenderse la responsabilidad también para estas empresas.  

• Si no está excluido por tamaño de empresa, tiene la responsabilidad de unirse a un sistema 
de gestión por las cantidades dispuestas en el mercado o gestionar una cantidad conforme a 
las metas del mismo material de forma individual.  
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2. Bajo la opción b) quien los fabrica o importa, en caso que se incluyan todos estos productos bajo 
la Ley REP desde el inicio:  

• No implican deberes para supermercados ya que no son productores, ni importan o 
fabrican este tipo de envases. 

• No existe la responsabilidad para supermercados productores que no importan (ni 
fabrican) envases de este tipo, pero compran estos envases en el mercado nacional para 
sus productos.  

• Hay responsabilidad para los supermercados productores que importan (o fabrican) 
envases de este tipo. Se deben unir a un sistema de gestión por las cantidades puestas 
en el mercado o gestionar una cantidad conforme a sus metas del mismo material de 
forma individual. 

 

Según la presentación del MMA en el COA No 5 del día 25.01.2019 se ha decidido para la siguiente 
definición:  

- El productor corresponde al comercializador (opción a.)  
- Se contará con un catálogo para la identificación de envases de servicio (qué es y qué 

no es un envase).  
 

10.4.3. Recomendaciones:  

A base de la información entregado por el MMA, se debe que destacar, que en el caso de caber dentro de 
los tamaños de empresas que obtienen la responsabilidad según Ley REP, los volúmenes de E&E de 
servicios puestos en el mercado deben que incluirse en los productos licenciados en un sistema de gestión.  

Sin embargo, hay otros iniciativas internacionales enfocado en los plásticos de un solo uso cuales deben 
que ser observados, porque pueden ocurrir iniciativas parecida al nivel nacional que influyen el manejo 
de los E&E de servicio en los próximos años.  

En la actualidad, los envases de un solo uso y los envases de servicio están en el foco de la “estrategia de 
plásticos” de la Unión Europea. En marzo de 2019 se publicó la hoja de ruta que prohíbe algunos de los 
productos encontrados con mayor frecuencia en el mar y playas de Europa.  

Afectados por la prohibición en el territorio de la UE a partir de 2021 son los siguientes productos: 

- Cubiertos de plástico desechables (tenedores, cuchillos, cucharas y palillos) 
- Placas de plástico desechables 
- Pajitas de plástico (bombillas) 
- Bastoncillos de algodón hechos de plástico (Cotonitos) 
- Varillas de apoyo para globos  
- Productos hechos de materiales oxo-degradables como bolsas o empaques y recipientes 

de comida rápida hechos de poliestireno expandido (EPS) 
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ALCANCES Y DESAFÍOS DE LA LEY REP Y  
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN CHILE DESDE LA ÓPTICA 
DE LOS SUPERMERCADOS 

 
 

79             RIGK Chile SpA | Av. Manquehue Sur 520 Of. 501 | Las Condes | Santiago (Chile) | www.rigk.cl 

11. INCLUSION DE LOS 
SUPERMERCADOS EN SG 

 

 Comparación volúmenes Supermercados vs otros productores 

Con el objetivo de estimar el grado de relevancia en cuanto a volumen que tiene el rubro supermercados 
en el total de la industria sujetas a metas de residuos de E&E, se realizó una encuesta entre los 4 
principales cadenas de supermercados pertenecientes a: Cencosud, Walmart, SMU y Tottus. La 
información solicitada ´buscaba determinar el total de E&E por materiales puestos en el mercado por 
estas 4 cadenas de supermercado. La responsabilidad como productores que les corresponde a los 
supermercados va dirigida a los productos de marcas que estos comercializan.  

Los datos solicitados son los volúmenes de &E puestos en el mercado según materialidad, incluida la 
subcategoría de tipos de plásticos, tal cual fue informada en la plataforma RETC del MMA. Estos datos se 
analizaron en forma agregada y las subcategoría de tipos de plásticos se consolidaron como plásticos en 
general, sólo excluyendo aquellos envases PET retornables. 

Para efectos comparativos se contrató la sumatoria de los volúmenes que representan las cadenas de 
supermercados con los volúmenes totales de E&E informados por la autoridad como resultado del RETC.  

  

Ilustración 25. Total de toneladas puestas en el mercado y declaradas en la plataforma RETC por parte de productores de E&E para el año 
2017. Fuente: MMA, 2019. COA 5. 
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Ilustración 26. Total de E&E puestos en el mercado el año 2017 por 4 cadenas de supermercados respecto al total nacional declarado. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados para los 4 se grafica en la Ilustración 26. En ella se puede apreciar que los productos de 
marcas propias de las cadenas de supermercados analizadas corresponden a una fracción menor de las 
declaradas por el resto de los productores de E&E para el mismo año de análisis (2017). De todas, el 
porcentaje de plástico es significativo, no tanto en porcentaje del total sino por la cantidad puesta en el 
mercado de 19.242 toneladas al año. De igual forma, el porcentaje de 5,7 % de participación en cuanto a 
E&E de cartón para bebidas también es relevante.  

Junto al análisis anterior, se solicitaron los datos declarados para residuos de carácter secundario y 
terciario en la plataforma SINADER. Estos residuos corresponden al cartón y al film plástico (stretch film) 
que se genera en la trastienda de los supermercados. El total de los datos agregados para ambos 
materiales se comparó con el total declarado en la misma plataforma por empresas del comercio, más 
asimilables a la categoría propia de los supermercados. También se analizó la relevancia de los 
supermercados en una categoría ampliada que incluya tanto al comercio como a la categoría de 
productores de alimentación, farmacéuticas, bebidas y otras similares.  

Cabe señalar que los residuos declarados por los supermercados incluyen los resiudos de E&E secundarios 
que quedan en trastienda y que pueden provenir tanto de otros productores como de sus marcas propias. 
Este valor tampoco considera las cajas de cartón que algunos clientes solicitan a los supermercados para 
llevarse sus productos. También hay que indicar que en el límite de declaración de los generadores de 
residuos que deben declarar en el SINADER es de 12 toneladas anuales, por lo que algunos formatos de 
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supermercados de las cadenas analizadas, por ejemplo, algunos de los OK Market tampoco se registran 
en esta plataforma.  

Tabla 9. Cantidad en toneladas de residuos de E&E secundarios generados por 4 cadenas de supermercados, y total de los residuos de E&E 
declarados en SINADER por productores y comercio en el año 2017.  

 

 

Ilustración 27. Porcentaje de representación de los residuos de E&E de 4 cadenas de supermercados en el total de E&E declarados en 
SINADER por el comercio y por el comercio más productores de alimentos, bebestibles y farmacéuticos. 

 

Materiales

Total Sinader 

Productores  

(alimentos, bebidas, 

farmaceuticos, etc)

Total Trastienda 4 

cadenas de 

Supermercados

Total Sinader 

Comercio

Total Sinader 

Comercio + 

Productores

Plástico 37.102                                1.976                           8.747                           46.352                        

Papel/carton 30.900                                49.556                        301.951                      332.851                      
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 Comparación de materiales de E&E entre Supermercados y otros productores 

La composición de materiales de los E&E de los supermercados, no son sustancialmente distintos de los 
del resto de los productores. Esto se debe a que estos envases resultan de productos de marcas propias 
o importados que compiten con el resto de los productos que se ofrecen en los supermercados. 

A partir de los datos de composición e impacto de los materiales de E&E de supermercados y del resto de 
los productores se pueden apreciar algunas diferencias en cuanto a proporción. En el caso de los primeros, 
aproximadamente el 50% de los residuos generados corresponden a plásticos, en tanto que esta fracción 
representa aproximadamente un 30% del total de residuos del total de productores.  

Estas diferencias se verán reflejadas en las licencias que deben pagar los distintos productores, por 
diferentes materiales. De esta forma, siendo en general el valor de las licencias de los E&E de plásticos 
mayores que las de papel y cartón y que las del vidrio, se podría esperar que los supermercados debieran 
pagar una licencia mayor dentro de un SG colectivo. 

Un escenario de licencias según categorías de material con metas, en los cuales se diferencien al interior 
de los SG mediante una ecomodulación, la composición y reciclabilidad de los materiales que los 
supermercados introducen en el mercado, adquiere relevancia. 

 Supermercados como fundadores de SG 
11.3.1. Comparación Internacional: Caso Lidl 

El único caso que se puede analizar corresponde a la del supermercado de descuento Alemán Lidl del 
Grupo Schwarz. Este es uno de los principales supermercados de Alemania con presencia en muchos 
países de Europa.  

Desde hace unos años Lidl estaba siguiendo una política de sistema cerrado para la recolección de las 
botellas plásticas de las bebidas de su propia marca. En la actualidad la botella de su marca Saskia ahora 
se compone exclusivamente de material reciclado.  

Gracias al eficiente reciclaje de materiales y la reducción de peso, Lidl afirma haber ahorrado alrededor 
de 260,000 t de PET virgen en Alemania en los últimos años, agrega. Además, se ha fijado el objetivo de 
aumentar la reciclabilidad de todo los E&E de plástico de sus productos a 100% al año 2025.  

A partir de estos esfuerzos, Lidl expandió su rol en el sector de residuos mediante la compra de Tönsmeier 
(reportada como la quinta compañía de gestión de residuos más grande de Alemania) por parte de 
GreenCycle (empresa subsidiaria del Grupo SchWrz). Esta es la primera experiencia en la que un 
comercializado minorista compra un negocio dentro del sector de residuos. Esta estrategia tiene como 
objetivo desarrollar un SG propio y para las empresas del grupo y algunos de sus proveedores.  

La transacción para la adquisición de la empresa de residuos aún está sujeta a aprobaciones, por parte de 
la Autoridad de Defensa de la Competencia12. 

 

12 https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/lidl-german-waste-business/ 
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 Alcance nacional: Análisis de riesgo de alternativas 

A partir del estudio de los antecedentes levantados y del análisis sobre el peso de los residuos de E&E de 
los supermercados se puede introducir, muy preliminarmente, la discusión respecto a la pertinencia de 
los supermercados o de algunas de las cadenas asociadas como fundador o fundadores de SG 
independiente.  

Como se ha mencionado a lo largo del estudio existen dos tipos de esquemas de REP: individuales o 
colectivos. En esquemas individuales, un productor es responsable de la recolección y eliminación de los 
productos comercializados por este después de que se hayan convertido en residuos; en los esquemas 
colectivos no existe una relación directa entre un productor, la recolección y reciclaje de los productos 
después de que se hayan convertido en residuos. 

Eventualmente, las regulaciones REP pueden orientarse en una de ellas en forma exclusiva. En la mayoría 
de los casos, los esquemas colectivos han demostrado ser más eficientes. Los esquemas individuales 
pueden ser efectivos en casos muy particulares, por ej.: donde el productor también controla la cadena 
de distribución de su producto para los usuarios finales, cuando puede aprovechar la logística inversa bajo 
su control o cuando su posición de mercado le permite incluir a otros productores o empresas afines en 
forma acotada. También puede tener algo de sentido cuando las obligaciones del productor son menores, 
o las metas son bajas.  

Cabe señalar que en varios casos los productores que comenzaron esquemas individuales, después de 
algún tiempo, la mayoría de ellos, se han transformado en esquemas colectivos.13 

 Recomendaciones: para aminorar riesgos 

Dentro de las recomendaciones que se pueden hacer a partir de los antecedentes analizados se pueden 
mencionar:  

Estudios básicos: la realización de estudios de diagnósticos del mercado de consumo y del mercado de 
gestión de residuos. Importante a considerar es la situación en todo el país. Después de esto, se puede 
desarrollar un estudio de impacto, considerando dos o más objetivos posibles, y resultados a corto y 
mediano plazo, considerando impactos sociales (posicionamiento y relación con los clientes), impactos 
económicos (costos para el cumplimiento de los objetivos de las distintas alternatiavas) así como impactos 
ambientales ( que debería incluir más que solo la recuperación de desechos, por ejemplo, la emisión de 
gases de efecto invernadero, el uso de combustibles fósiles u otros factores relacionados con el impacto 
del ciclo de vida).  

Proyectos piloto. Sobre la base de los estudios, se podrían implementar proyectos piloto, con 
compromisos voluntarios de (parte de) los principales productores y empresas de gestión de residuos, por 
ejemplo, solo en una parte del país. Estos proyectos piloto son eficientes para generar información y una 
base empírica sólida, muy útiles para estimar la mejor alternativa. 

 

13 UNEP.2017. Draft practical manual on extended producer responsibility. UNEP/CHW/CLI_EWG.6/INF/2 
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Comunicación. Para mejorar la aceptabilidad y la eficacia, se puede partir comunicando los objetivos y 
compromisos asumidos dirigidos principalmente a los consumidores, para obtener su apoyo y 
cooperación. 
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12. ANEXOS 
 

 Tasas de Reciclaje por países de la UE y por materiales  
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