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El 2016 fue un año muy relevante en materia 
ambiental, específicamente en la gestión de 
residuos y fomento al reciclaje. En el mes de 
mayo se promulgó la Ley 20.920 denominada 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP), 
se espera que durante el año 2018 comience las 
metas de recolección de residuos. En este 
escenario, nos parece oportuno entregar 
información relacionada con la Ley y con el rol 
que tendrán las empresas, el Estado y la 
ciudadanía. 

En la actualidad la sostenibilidad ambiental es un 
aspecto prioritario en las políticas públicas, así 
como en la gestión de las empresas o industrias. 
“Es importante reutilizar o reciclar los residuos, 
pues ayudamos a aumentar la valorización y a 
disminuir la disposición final, y de paso, evitamos 
que las futuras generaciones vivan sobre un 
cerro de basura. Además, cuidamos nuestros 
recursos naturales.”1

Creemos que es vital tomar conciencia de esta 
temática y del gran desafío que implica para las 
industrias o empresas, el sector público y la 
sociedad en general. En este sentido, las 
empresas tienen un gran trabajo por delante, 
que sin duda conllevará beneficios para la 
sostenibilidad ambiental. 

Los invitamos a ser parte de esta iniciativa que 
cambiará la forma de relacionarnos con los 
residuos.  A continuación, les presentamos los 
principales aspectos de la Ley REP:

“Es importante reutilizar o reciclar 
los residuos, pues ayudamos a 

aumentar la valorización y a 
disminuir la disposición final, y de 

paso, evitamos que las futuras 
generaciones vivan sobre un cerro 

de basura. Además, cuidamos 
nuestros recursos naturales.” 

Introducción

1 “Educación ambiental para la gestión de residuos” Ministerio del Medio Ambiente, 2016
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A nivel mundial, son alrededor de 36 países los 
que cuentan con un sistema de gestión de 
residuos asociados a la Ley REP, Chile es pionero 
en contar con una iniciativa de este tipo en la 
región.  En Europa la ley REP funciona “hace más 
de 20 años con resultados exitosos, con tasas de 
reciclaje superiores al 70%".2   Un buen ejemplo 
a destacar es el caso de Suiza, “de la basura 
reciclable llegan a las siguientes tasas de éxito: 
más del 90% del papel, aluminio y vidrio se 
recicla. También se llega a reciclar más del 80% 
de las botellas de plástico PET y los recipientes 
metálicos (que deben comprimirse con una 
prensa metálica). Y hasta el 72% de las baterías y 
pilas consiguen reciclarse.”3  

Contexto internacional

Según datos del Ministerio del 
Medio Ambiente, en la 

actualidad en Chile se genera 
1.1 kilo diario de basura por 
habitante y se recicla el 10% 
de los residuos. Con la nueva 

ley se espera llegar al 30%.

2 http://abchile.cl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=205&cntnt01detailtemplate=ab-detailnews&cntnt01returnid=59
3 http://gestionderesiduosonline.com/suiza-es-el-pais-que-mejor-gestiona-los-residuos/
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Un concepto que está siendo tendencia en los 
últimos años y que está relacionado con el 
reciclaje y la forma de vincularnos con los 
residuos, es el concepto de Economía Circular 
“que propone considerar a los residuos como 
recursos que deben mantenerse en los sistemas 
de producción y consumo, evitando que estos 
salgan del ciclo de vida. De esta manera se 
aprovechan los recursos para reutilización, 
reciclaje y valorización energética.”4   Por lo tanto, 
la Economía Circular “se presenta como un 
sistema de aprovechamiento de recursos donde 
prima la reducción, la reutilización y el reciclaje 
de los elementos.”5  

Se espera que el modelo económico lineal pase a 
ser reemplazado por el circular, en donde los 
productos no se desechan, sino que por el 
contrario se vuelven a utilizar. La Economía 
Circular se presenta como un sistema de 
aprovechamiento de recursos donde prima la 
reducción de los elementos al mínimo 
indispensable. “Se aboga por utilizar la mayor 
parte de materiales biodegradables posibles en 
la fabricación de bienes de consumo –nutrientes 
biológicos- para que éstos puedan volver a la 
naturaleza sin causar daños medioambientales 
al agotar su vida útil.… la Economía Circular 
supone una sustancial mejora común, tanto para 
las empresas como para para los consumidores.

Las empresas que han puesto en práctica este 
sistema están comprobando que reutilizar los 
recursos resulta mucho más rentable que 
crearlos desde cero. Como consecuencia, los 
precios de producción se reducen, de manera 
que el precio de venta también se ve rebajado, 
beneficiando así al consumidor; no sólo en lo 
económico, sino también en la vertiente social y 
medioambiental.” 6 

...la Economía Circular 
“se presenta como un sistema de 

aprovechamiento de recursos donde 
prima la reducción, la reutilización y 

el reciclaje de los elementos.”

Economía Circular

  4 “Educación ambiental para la gestión de residuos” Ministerio del Medio Ambiente, 2016
 5 http://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-que-consiste-la-economia-circular

 6 http://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-que-consiste-la-economia-circular/
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La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) define el concepto 
REP como “una política ambiental en la que se 
extiende la responsabilidad del productor por un 
producto a la etapa de post-consumo del ciclo de 
vida del producto”. Es decir, la REP significa que el 
productor debe hacerse cargo de la adecuada 
gestión de sus productos al final de su vida útil. 
En este sentido, la nueva ley obliga a las 
empresas productoras (fabricantes e 
importadoras) de productos prioritarios a 
hacerse cargo de sus productos una vez 
terminada su vida útil. De esta manera, uno de 
los objetivos de la ley, es marcar un precedente, 
estableciendo metas para la recolección y 
valorización de estos residuos, creando así 
nuevos negocios y disminuyendo su disposición 
final.  

“El objetivo de la Ley es disminuir la generación 
de residuos, fomentar su reutilización, reciclaje y 
otro tipo de valorización con el fin de proteger la 
salud de las personas y el medio ambiente. Con 
esto se espera aumentar la tasa de reciclaje de 
nuestro país, y que las empresas que elaboran o 
internan los productos considerados como 
prioritarios, se hagan responsables de los 
residuos que estos generan.”7   

La nueva ley abarca seis productos 
prioritarios, de los cuales tres son 
residuos peligrosos. 
• Aceites y lubricantes
• Baterías
• Pilas
• Aparatos eléctricos y electrónicos
• Envases y embalajes
• Neumáticos.

La implementación de la ley comenzará con la 
gestión de los envases y embalajes, porque son 
considerados dentro de la categoría consumo 
masivo, con un volumen significativo de 

Ley REP

producción y factibles de valorizar.

En el contexto, tanto el productor como el 
importador deberán implementar y financiar un 
sistema de recuperación y valorización del 
residuo generado. Los costos de la gestión de los 
residuos muchas veces podrían ser asumidos 
por el consumidor representados en el precio 
final de cada producto.
 
Desde la perspectiva ambiental, la relevancia de 
la implementación de esta ley tiene que ver con 
varios aspectos, por un lado, la disposición final 
de la basura en vertederos o rellenos sanitarios 
ya no es sostenible en el tiempo, de hecho, cada 
día contaremos con menos espacio para dejar 
nuestra basura. Por otra parte, se espera que 
este nuevo marco normativo genere un cambio 
cultural en la aproximación de las personas con 
la gestión de los diferentes residuos. A su vez, la 
implementación de estas medidas de reciclaje 
incentiva el uso de productos ecoeficientes, por 
ejemplo, en el caso de los envases y embalajes se 
tiende a contar con bioplásticos8 o papel 
reciclado.  

En el sistema de reciclaje de la ley REP hay varios 
actores involucrados, están los fabricantes e 
importadores de productos, los consumidores y 
los gestores de residuos de productos 
prioritarios, que son las empresas dedicadas a la 
gestión de residuos, los municipios y los 
recicladores de base.  Desde los municipios se 
podrán celebrar convenios con sistemas de 
gestión y con recicladores de base.

  7 “Educación ambiental para la gestión de residuos” Ministerio del Medio Ambiente, 2016
 8 Los bioplásticos son plásticos derivados de productos vegetales, como por ejemplo el maíz, cáscara de nuez y papa. 
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En cuanto a las empresas (fabricantes o 
importadoras) deberán realizar las siguientes 
acciones: 

• Registrarse en un catastro público de 
empresarios y/o fabricantes e ingresar la 
información solicitada por el Ministerio 
del Medio Ambiente.

• Organizar y financiar la recolección y 
tratamiento de productos recolectados a 
través de un sistema de gestión.

• Asegurar que el tratamiento de esos 
residuos se realice por gestores 
autorizados.

• Cumplir las metas de recolección y de 
valorización de estos productos.

La ley contempla la gestión de residuos de 
manera individual o colectiva. En el caso de 
acogerse a un sistema colectivo, puede ser por 
ejemplo por rubro o materiales. En este sentido, 
existen diferentes oportunidades de 
cooperación y asociatividad dirigidos a cumplir 
las metas de reciclaje. 

En estos momentos, se está trabajando en los 
reglamentos de la ley, algunos de ellos ya están 
aprobados. Se espera que a finales de 2017 y 
comienzos de 2018, empiecen a implementarse. 

La implementación

 9 Para más información ver en http://leydereciclaje.mma.gob.cl/

La ley se aplicará gradualmente, tanto en el tipo 
de residuos como en las metas asociadas, 
comenzando con los envases y embalajes. En 
este escenario, se exige a las empresas 
comenzar a caracterizar, cuantificar y valorizar la 
cantidad de residuos que tendrán que reciclar, 
esto para estar preparadas una vez que la ley 
esté en marcha. De esta forma, el éxito de la ley 
REP depende del cumplimiento de las metas, 
recolección y valoración de los residuos. 

Todavía hay muchas interrogantes en relación 
con las metas de recuperación de residuos, 
formalización del sector encargado de recolectar 
y realizar el reciclaje y la operatividad de la nueva 
normativa, sin embargo, la invitación es a 
informarse de esta nueva ley, investigar como el 
negocio puede verse afectado y cómo hay que 
enfrentar este desafío.9 

En estos momentos, se está 
trabajando en los reglamentos de 

la ley, algunos de ellos ya están 
aprobados. Se espera que a 

finales de 2017 y comienzos de 
2018, empiecen a implementarse. 
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Con la implementación de la Ley REP se espera 
un cambio en el paradigma, en la vinculación que 
tenemos con el reciclaje y la gestión de los 
residuos.  Sin embargo, “en un punto que 
coincide en todas partes es en el rol ciudadano, 
que no siempre es rápido. Se trata de un proceso 
de educación, de entender la importancia del 
reciclaje, enseñanza desde los jardines infantiles 
hasta en las mismas empresas y a través de los 
municipios.”10 

En este sentido, “la primera acción que podemos 
tomar es convertirnos en consumidores 
informados y conscientes, y practicar conductas 
de consumo responsables que den como 
resultado, minimizar la generación de residuos y 
por consiguiente el impacto de los residuos en el 
medio ambiente.”11 

De acuerdo a la VI Encuesta de Actitudes Hacia el 
Medio Ambiente del año 2017 de la Universidad 
Andrés Bello, aún el 39% de los ciudadanos de 
Santiago, Valparaíso y Concepción no reciclan en 
sus casas, tendencia que se ha mantenido desde 
el 2014. Es más, el 93% de los habitantes de 
estas tres urbes dice no conocer la Ley REP. 

Rol Ciudadano

 10 http://abchile.cl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=205&cntnt01detailtemplate=ab-detailnews&cntnt01returnid=59
  11 “Educación ambiental para la gestión de residuos” Ministerio del Medio Ambiente, 2016

  12 http://www.chilesustentable.net/ley-rep-93-de-los-habitantes-de-las-ciudades-mas-grandes-del-pais-no-la-conoce/

De los resultados arrojados por la investigación, 
48% señala que no recicla por no tener el hábito, 
el 18% no sabe dónde reciclar y el 17% porque es 
complicado.

En este escenario se hace prioritario generar 
conciencia y capacitar a las personas en las 
formas que existen para implementar un sistema 
de reciclaje, en este sentido las empresas 
pueden ocupar un rol fundamental en la 
sensibilización a sus trabajadores, ya que “la 
investigación reveló que informar y educar a la 
población aparece como la medida considerada 
más efectiva para lograr que las personas y sus 
familias protejan el medio ambiente”12

Esperamos que la 
implementación de la Ley REP 

aumente la conciencia por el 
cuidado ambiental y nos 

transforme en una sociedad 
responsable y preocupada por 

la sostenibilidad del planeta.


