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Abstract: During the last few years, a great variety of measures have been develop in our country that aim to 

the sustainable development and the reduction of the impact that companies have on the environment. This is 

aligned with the commitment that Chile acquired and has reaffirmed over the years with the fulfillment of the 

Sustainable Development Goals defined by the UN, which have established a framework for all the countries 

that have signed them. Initiatives such as green taxes, extended producer responsibility law, and different 

types of labels are reviewed to identify the progress made by our country and the new tools that are being 

developed in this area, as a way to raise awareness among the population and the industry, following the 

example of developed countries, that have achieved positive results with these types of measures. 
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Resumen: Durante los últimos años se han desarrollado una gran variedad de medidas en nuestro país que 

apuntan al desarrollo sostenible y a la reducción del impacto que las empresas tienen en el medioambiente. 

Esto en línea con el compromiso que Chile adquirió y ha reafirmado a lo largo de los años con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha definido la ONU y que han establecido un 

marco de trabajo para todos los países que los han suscrito. Iniciativas como los impuestos verdes, ley de 

responsabilidad extendida al productor y diferentes tipos de etiquetas son revisadas para identificar los 

avances que ha realizado nuestro país y las nuevas herramientas que se están desarrollando en esta materia, 

como forma de concientizar a la población y a la industria, siguiendo el ejemplo de países desarrollados que 

han logrado resultados positivos con estos tipos de medidas. 
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Introducción 

El constante consumo de los recursos 

naturales por parte de las empresas y de 

las personas se ha constituido como un 

tema de preocupación para los gobiernos 

a nivel mundial en el último tiempo. Es 

por esto que los países están 

estableciendo normas y políticas que 

ayuden a reducir y frenar el impacto que 

la actividad industrial está generando en 

el medioambiente.  

Esta preocupación ha crecido en el último 

tiempo, dado que hoy en día estamos 

percibiendo las consecuencias de este 

abuso, en aspectos como el cambio 

climático, los altos niveles de 

contaminación, el aumento de la huella de 

carbono y el deterioro de la capa de 

ozono, entre otros conflictos ambientales, 

que han provocado que la ciudadanía 

demande el establecimiento de políticas 

ambientales que disminuyan y detengan 

estos efectos. Según estudios realizados, 

la población cree que el Estado es el 

principal responsable de realizar acciones 

claras en favor del medio ambiente, por 

sobre las empresas y las personas. 

De esta forma, la sociedad y las 

instituciones internacionales han 

comenzado a tomar conciencia y a exigir 

que las empresas, que son quienes más 

contaminan, se hagan responsables del 

daño causado y respondan por sus 

acciones. 

Con la finalidad de hacer un cambio 

positivo, es que los gobiernos están 

realizando diferentes acciones, dentro de 

las que encontramos por ejemplo, los 

impuestos ambientales, los cuales 

permiten internalizar las externalidades 

asociadas a la producción y el consumo, 

bajo el principio de que quien contamina 

debe pagar, y otras herramientas legales, 

que incentivan la concientización de la 

población sobre este tema de gran 

relevancia. 

Antecedentes de la sostenibilidad 

En el año 1968, en Roma, se reunieron 35 

personalidades de 30 países, entre ellos 

científicos, investigadores y políticos que 

compartían una creciente preocupación 

por los cambios medioambientales que 

estaban afectando a la sociedad y al 

planeta. Estas personas fundaron el “Club 
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de Roma”, una asociación que tiene como 

objetivo investigar sobre la problemática 

ambiental e interrelacionar los distintos 

aspectos demográficos, energéticos y 

alimentarios, entre otros, con los aspectos 

políticos para los próximos 50 años.  

Cuatro años más tarde, en 1972, el Club 

de Roma presenta su primer informe, 

realizado por un grupo de investigadores 

del Massachusetts Institute of 

Technology, y dirigido por Dennis 

Meadows, “Los límites del crecimiento” 

(“Thelimits of Growth”). Este fue el 

primer estudio que analizaba la viabilidad 

del continuo crecimiento de la huella 

ecológica humana. En este informe se 

examinaron los factores que determinan y 

limitan el crecimiento en nuestro planeta, 

que son el incremento de la población, la 

industria agrícola, el agotamiento de los 

recursos no renovables, la producción 

industrial y la contaminación. Las 

conclusiones de este informe indican que 

“si se mantienen las tendencias de 

crecimiento de la población mundial, la 

industrialización, la contaminación 

ambiental, la producción de alimentos y 

el agotamiento de los recursos, el planeta 

alcanzará sus límites de crecimiento en un 

plazo de cien años. El resultado más 

probable será un repentino e incontrolable 

descenso tanto de la población como de 

su capacidad industrial” 

(Desenvolupament Sostenible, 2018). 

Este informe tuvo una gran difusión y 

planteó por primera vez la conciencia 

global por la sostenibilidad de la vida en 

el planeta. 

En 1987, durante la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se 

publicó el Informe Brundtland, también 

denominado “Nuestro Futuro Común”, 

donde se presentó por primera vez el 

concepto de sostenibilidad o desarrollo 

sostenible, definido como la “satisfacción 

de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades” (Organización 

de las Naciones Unidas, n.d.). El 

desarrollo sostenible intenta equilibrar el 

desarrollo económico, el desarrollo social 

y la protección del medio ambiente. 

En 1992, la Organización de Naciones 

Unidas organizó la Cumbre de la Tierra 

de Río de Janeiro, donde se discutieron 
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los medios para llevar a cabo el desarrollo 

sostenible. En esta reunión, 172 países, 

aprobaron y firmaron varios acuerdos, 

entre ellos, el “Programa 21”, que 

propuso planes de acción específicos en 

favor de la sostenibilidad, a nivel 

nacional, regional e internacional y la 

“Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo”, que contiene 

los derechos y obligaciones de los 

Estados, y que incentiva a los gobiernos a 

desarrollar las leyes necesarias que 

aseguren la responsabilidad, el cuidado y 

la reparación medioambiental. Además, 

para dar seguimiento a estas iniciativas, 

se creó la Comisión para el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas. 

En este mismo año, el Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (WBCSD) publicó el libro 

“ChangingCourse” (“Cambiando el 

rumbo”). Este texto da gran importancia a 

la actitud y participación empresarial para 

lograr el desarrollo sostenible y promueve 

la inclusión de la gestión medioambiental 

en las empresas, de forma de lograr una 

sostenibilidad a largo plazo. Además, se 

definió la responsabilidad ambiental de 

las empresas como “el manejo 

responsable y ético de los productos y los 

procesos con respecto a la salud, la 

seguridad y los aspectos ambientales” 

(Ecointeligencia, 2018), para que esta sea 

exitosa se debe integrar en la toma de 

decisiones, políticas y procedimientos, y 

debe ser comunicada a los empleados y al 

público en general.  

En el año 2000, la Organización de 

Naciones Unidas establece los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM), que 

incluyen 8 propósitos de desarrollo 

humano y cuya ejecución era prioritaria 

para los gobiernos del mundo mediante la 

cooperación internacional.  

Posteriormente, en 2002 se realizó la 

segunda Cumbre de la Tierra, en 

Johannesburgo, donde se definió que era 

necesario establecer alianzas entre 

instituciones internacionales, gobiernos, 

empresas, ONG’s y otros representantes 

de la sociedad para resolver los 

problemas que la humanidad está 

enfrentando. En esta reunión se aprobó el 

Plan de Aplicación de Johannesburgo, 

que corresponde a un marco de actuación 

para los próximos años para el 
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crecimiento económico, justicia social y 

protección del medio ambiente, y también 

se firmó la Declaración de Johannesburgo 

sobre desarrollo sostenible. 

En Junio de 2012, se celebró en Río de 

Janeiro, la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Desarrollo Sostenible, 

conocida también como “Rio+20”, donde 

se reunieron los líderes mundiales y del 

sector privado, las ONG’s y otros grupos. 

Las conversaciones se centraron en dos 

temas principales: cómo construir una 

economía ecológica para lograr el 

desarrollo sostenible y sacar a la gente de 

la pobreza, y cómo mejorar la 

coordinación internacional para el 

desarrollo sostenible. Como resultado, se 

emitió el documento “El futuro que 

queremos”, que incluye medidas prácticas 

para la implementación del desarrollo 

sostenible. En esta reunión, los Estados 

Miembros acordaron desarrollar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y se 

establecieron más de 700 compromisos 

voluntarios y la creación de nuevas 

alianzas para promover el desarrollo 

sostenible. 

En 2015, los Objetivos del Milenio 

fueron revisados y en base a estos se 

estableció la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que integra sus 3 

pilares: económico, social y 

medioambiental; en conjunto con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).  

Estos 17 objetivos buscan que los países, 

fortalezcan sus esfuerzos para poner fin a 

la pobreza en todas sus formas, disminuir 

la desigualdad y luchar contra el daño 

ambiental, para conseguir un mejor 

futuro. Si bien estos objetivos no son 

vinculantes, constituyen una pauta para el 

trabajo de los países y de Naciones 

Unidas en los siguientes 15 años.  

Sostenibilidad a nivel nacional 

En marzo de 1994, el país comenzó a 

tomar acciones asociadas a solucionar los 

problemas de contaminación atmosférica, 

y bajo la presidencia de Patricio Aylwin 

se publicó la ley 19.300 de Bases del 

Medio Ambiente, con el objetivo de 

atender los problemas del medio ambiente 

en general. Esta ley estableció el 

desarrollo de planes de descontaminación 
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en las zonas donde los niveles de 

contaminación eran superiores a las 

normas ambientales, así como planes de 

prevención. Además, creó la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA), que estaba a cargo “del 

estudio, propuesta, análisis y evaluación 

de todas aquellas materias relacionadas 

con la protección y conservación del 

Medio Ambiente” (Ley Chile. Biblioteca 

del Congreso Nacional, 2018). 

Posteriormente, en 2010 se publicó la ley 

20.417, que realizó grandes cambios en 

materia ambiental, modificando sus 

instituciones. Esta ley creó el Ministerio 

del Medio Ambiente, cuya 

responsabilidad es el diseño e 

implementación de políticas, planes y 

programas, dentro del área ambiental; el 

Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad; el Servicio de 

Evaluación Ambiental; y la 

Superintendencia del Medio ambiente, 

cuyas funciones son fiscalizar y 

sancionar. En este mismo año, Chile 

ingresó oficialmente a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, siendo el primer país 

sudamericano en ingresar a la OCDE. 

En 2012, la ley 20.600 permitió la 

creación de los Tribunales Ambientales, 

los cuales tienen la función de resolver las 

disputas medioambientales de su 

competencia, fiscalizando y sancionando. 

En el año 2013, Chile adoptó la 

“Estrategia de Crecimiento Verde”, que 

fue lanzada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) en la Declaración sobre 

Crecimiento Verde en 2009, junto con 

otros 30 países. El concepto de 

Crecimiento Verde significa “fomentar el 

crecimiento económico y el desarrollo, 

garantizando que los ecosistemas 

continúen proporcionando en el tiempo 

los servicios de los que el bienestar social 

depende. Con este objetivo, se debe 

catalizar la inversión y la innovación, que 

será la base de un crecimiento sostenido 

al generar nuevas oportunidades 

económicas” (OCDE, 2015). Esta 

estrategia busca fomentar el crecimiento 

económico y al mismo tiempo colaborar 

con la protección del medio ambiente, 

proponiendo acciones de corto (2014), 
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mediano (2018) y largo (2022) plazo. Es 

en este sentido, que Chile ha desarrollado 

acciones que buscan crear incentivos para 

cambiar los patrones de consumo y de 

producción en el contexto del desarrollo 

sostenible. También, ha trabajado en 

mejoras de innovación, tecnologías y 

procesos productivos que sean amigables 

con el medioambiente.  

La OCDE propone la utilización de 

instrumentos económicos, entendidos 

como medidas económicas o fiscales que 

promueven el comportamiento 

relacionado con el medioambiente, y que 

al mismo tiempo proporcionan libertad a 

los agentes económicos para que 

incorporen estos mecanismos en sus 

decisiones. Estas herramientas son 

consideradas más eficientes en el control 

de la contaminación, en comparación con 

medidas de comando y control, ya que 

“permiten internalizar, en el momento 

mismo del acto de producción o 

consumo, la externalidad asociada al 

producto demandado”. (Ministerio del 

Medio Ambiente, Ministerio de 

Hacienda, 2013) 

Algunos de los instrumentos económicos 

y complementarios más utilizados con el 

fin de controlar las externalidades son los 

impuestos por contaminación, permisos 

de emisión transables, sistemas de 

depósito y reembolso, responsabilidad 

extendida al productor, compras públicas 

sustentables, tasa por incumplimiento, 

entre otros.  

Medidas a favor de la sostenibilidad 

Impuestos Verdes 

En 2014, Chile aprobó la Ley 20.780, que 

realizó una importante reforma tributaria 

que contiene distintas disposiciones entre 

las que se incluyen el aumento de los 

impuestos sobre el carbono y otros 

agentes contaminantes, en conjunto con 

otras medidas para fortalecer la 

administración tributaria, y mejorar el 

cumplimiento.  

Dentro de esta reforma encontramos 2 

impuestos ambientales, los cuales son: 

- Impuesto a las fuentes fijas: Este 

impuesto, establecido en el artículo 8 de 

esta ley, grava las emisiones 

contaminantes de procesos industriales, 

como una forma de compensar el daño 
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ambiental de la contaminación. Este es un 

impuesto anual, que afecta tanto a 

personas naturales como jurídicas, y que 

se aplica a las emisiones al aire de 

material particulado (MP), óxidos de 

nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) 

y dióxido de carbono (CO2), producidas 

por establecimientos cuyas fuentes fijas, 

ya sean calderas o turbinas, sumen una 

potencia térmica mayor o igual a 50 MWt 

(megavoltios térmicos), considerando el 

límite superior del valor energético del 

combustible.  

El cálculo del impuesto correspondiente a 

las emisiones de MP, NOx y SO2 está 

basado en una fórmula que busca 

reconocer el daño que estas emisiones 

generan, considerando el coeficiente de 

calidad del aire de la comuna, la 

población de esta y el costo social de la 

contaminación, siendo superior en 

comunas declaradas saturadas o latentes 

de contaminación y donde existe mayor 

población. 

En tanto, el impuesto a las emisiones de 

CO2 es fijo, y corresponde a US$5 por 

tonelada emitida, que representa el precio 

social del carbono, estimado por el 

Ministerio de Desarrollo Social.  

Este impuesto comenzó a operar desde el 

1 de enero de 2017, y la ley establece que 

es la Superintendencia del Medio 

Ambiente (SMA) la encargada de 

fiscalizar el cumplimiento de las 

funciones de monitoreo, registro y reporte 

por parte de las empresas. 

Se puede destacar que el valor del 

impuesto aplicado a fuentes fijas de CO2 

es una gran iniciativa por parte del 

Estado, pero sigue siendo bajo en 

comparación a otros países y a las 

recomendaciones internacionales, 

ubicándose entre los más bajos entre los 

países de la OCDE. Además, no 

representa completamente el costo social 

real del carbono, provocando un impacto 

poco significativo en la reducción de las 

emisiones de CO2, por lo que se debe 

seguir trabajando para alcanzar el valor 

más adecuado que persuada a las 

empresas a reducir aún más estas 

emisiones, a través de un incremento 

gradual de la tasa impositiva sin afectar el 

precio de la electricidad y el crecimiento 

económico, y promoviendo las 
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inversiones de largo plazo en tecnologías 

que apoyen este objetivo. Por ejemplo, en 

Finlandia este impuesto alcanza los 

US$130 por tonelada, mientras que en 

Suecia es de US$62 por tonelada. 

También se sugiere que el impuesto 

alcance a una mayor cantidad de usuarios 

de energía, ampliándolo más allá de los 

establecimientos que emplean calderas y 

turbinas de cierta potencia. 

Gráfico 1: Impuestos Ambientales2 

 

Por otro lado, en el inciso final de este 

artículo, se establece que el impuesto a 

las emisiones de fuentes fijas no deberá 

ser considerado en el cálculo del costo 

marginal instantáneo de energía. Este 

costo representa la operación de la central 

menos eficiente del sistema en un 

momento determinado, y además es el 

                                                           
2Fuente: Estudios Económicos de la OCDE, 

Chile, Febrero 2018 

indicador que se utiliza para valorizar los 

intercambios de energía entre las 

generadoras. No obstante, en el caso de 

las unidades cuyo costo total unitario sea 

mayor o igual al costo marginal, deberán 

recibir una compensación equivalente a la 

diferencia entre el valor de sus 

inyecciones a costo marginal y a costo 

total unitario, la que deberá ser cubierta 

por todas las empresas eléctricas que 

hayan retirado energía del sistema durante 

ese período, en proporción de sus retiros, 

estableciendo como responsable de este 

cálculo al Centro de Despacho 

Económico de Carga (CDEC). 

En efecto, durante el primer año de 

funcionamiento de esta ley, las 

productoras de electricidad aportaron con 

el 94,8% del monto total pagado por este 

impuesto, equivalente a $109.312 

millones. En tanto, el monto de la 

compensación calculado durante este año 

corresponde a $16.174 millones (15% del 

impuesto), y en el caso de algunas 

empresas alcanzará el 90% de lo pagado 

al fisco.  

La incorporación de este inciso produce 

una distorsión en la aplicación del 
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impuesto, ya que estas compensaciones 

reducen sustancialmente el monto final 

que las generadoras de electricidad 

aportan al fisco y además, reduce el 

incentivo que tienen las empresas de 

disminuir sus emisiones contaminantes 

para evitar el pago de este gravamen. Por 

otro lado, este sistema establece que todas 

las empresas que realizaron retiros de 

energía aporten en el pago de la 

compensación, lo cual obliga a empresas 

que no contaminan, como las generadoras 

de energía eólica o solar, a pagar una 

parte de la devolución, situación poco 

racional y que castiga a aquellas empresas 

que se esfuerzan por desarrollar energías 

renovables y limpias en nuestro país, por 

lo que esto debe ser revisado y mejorado, 

para lograr una legislación más clara, 

simple y que evite estos conflictos. 

- Impuesto a fuentes móviles: Este 

impuesto, descrito en el artículo 3 de la 

ley indicada, se aplica solo una vez a los 

vehículos nuevos, livianos y medianos, 

incentivando la compra de aquellos que 

generen menor contaminación. Para el 

cálculo de este impuesto se debe 

considerar el rendimiento urbano, los 

niveles de emisión de óxido de nitrógeno 

y el precio de venta del automóvil. Solo 

están exentos del pago de este impuesto 

los taxis, las camionetas, furgones y 

camiones con fines de trabajo o transporte 

de pasajeros. 

Este impuesto entró en su tercera etapa en 

enero 2017, comenzando a recaudar la 

totalidad de la tasa establecida. Según la 

Tesorería General de la República y el 

Ministerio del Medio Ambiente, durante 

2016, los vehículos de nuestro país 

generaron un 29% menos de 

contaminantes respecto al año anterior.  

El Ministerio del Medio ambiente ha 

señalado que en el año 2017 este 

impuesto logró una recaudación de 

US$99 millones, siendo un 40% 

correspondiente a vehículos diesel y 60% 

a vehículos gasolineros. En comparación 

al año 2015, la participación de los 

vehículos diesel muestra un aumento, ya 

que en ese año representaba solo un 33% 

de la distribución de la recaudación. Por 

otro lado, el promedio de emisión de NOx 

del parque vehicular en 2017 se redujo un 

10,5% respecto de 2015. 

Sin embargo, es deseable que en el futuro 

se amplíe la cobertura de este impuesto, 
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incluyendo también a los vehículos 

comerciales, taxis, furgones y camiones 

de carga, entre otros, siendo este último el 

segmento más contaminante y que 

además genera mayores externalidades 

negativas como el ruido, daño de 

caminos, accidentes, etc., para así 

también lograr una mayor recaudación. 

Por otro lado, la ley indica que este 

impuesto solo se aplica a vehículos 

nuevos, que son los que menos 

contaminan, ya que con el tiempo se han 

incorporado mejoras y desarrollos 

tecnológicos que apuntan a este objetivo, 

porque así también lo exigen los 

consumidores. De esta forma, no se 

considera el parque automotriz ya 

existente. En efecto, durante el primer 

año de vigencia del impuesto, solo se 

afectó al 7,6% de los autos circulantes a 

nivel nacional. 

Es importante también, velar para que los 

recursos que estos impuestos recaudan 

sean utilizados específicamente para 

compensar los daños generados por las 

actividades contaminantes y no para otros 

fines. 

Estos impuestos forman parte de la 

implementación de la Agenda 2030 de 

nuestro país, bajo el ODS 11: “Ciudades 

y Comunidades Sostenibles”.  

 

Ley REP 

En mayo de 2016 se promulgó la Ley 

20.920 que establece las bases para la 

gestión de residuos, la responsabilidad 

extendida del productor y el fomento al 

reciclaje, cuyo objetivo es la disminución 

de la generación de residuos, 

incentivando su reutilización y reciclaje, 

con el fin de proteger la salud de las 

personas y el medioambiente, a través de 

diferentes acciones, tales como la 

creación el sistema de responsabilidad 

extendida al productor, el reconocimiento 

de la legislación sanitaria en temas de 

gestión de residuos y el establecimiento 

de nuevas competencias al Ministerio del 

Medio Ambiente. 

El sistema de responsabilidad extendida 

al productor es un instrumento de gestión 

de residuos, en el que los productores o 

importadores de objetos definidos como 

“productos prioritarios”, están obligados a 
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establecer y financiar la gestión de los 

residuos provenientes de estos productos, 

reintegrándolos a la cadena de producción 

como materia prima o energía, sin 

desperdiciar nada, acercándose a un 

modelo de economía circular.  

Para esto se establecen metas de 

recolección y valorización para cada uno 

de los seis productos que se han definido 

en el artículo 10 de la ley, los cuales son: 

aceites lubricantes, aparatos eléctricos y 

electrónicos, envases y embalajes, 

neumáticos, pilas y baterías. Estos 

artículos fueron escogidos dado que son 

productos de consumo masivo, de 

volumen significativo, factibles de 

valorizar, y en algunos casos peligrosos, 

por lo que se busca evitar que estos 

residuos lleguen a vertederos o rellenos 

sanitarios.  

Quienes producen o importan este tipo de 

productos deben registrarse en el catastro 

público de empresarios y/o fabricantes; 

gestionar y financiar la recolección y 

tratamiento de los productos a través de 

un sistema de gestión, individual o 

colectivo; asegurar que el tratamiento de 

los residuos sea realizado por las personas 

autorizadas para esto; y cumplir las metas 

de recolección y valorización 

establecidas.  

De esta forma, esta ley aplica el principio 

“quien contamina, paga”, y define que los 

costos de gestión de los residuos deberán 

ser financiados por productores, 

fabricantes y consumidores, dado que 

estos últimos verán incrementado el valor 

de los productos al ser incorporado este 

costo. 

Esta ley está en línea con varios de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, como 

el ODS 11: “Ciudades y Comunidades 

Sostenibles” y el ODS 12: “Producción y 

Consumo Responsables”. 

Cabe destacar que esta normativa estará 

completamente operativa en 2021, y 

actualmente el Estado sigue trabajando en 

su implementación de forma gradual. 

Mientras tanto, el artículo segundo 

transitorio de la ley mencionada, 

establece que las empresas tienen la 

obligación de reportar anualmente cierta 

información al Ministerio, como la 

cantidad de productos prioritarios 

comercializados el año anterior, 
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actividades de recolección, valorización y 

eliminación, cantidad de residuos 

recolectados, entre otros.  

Por otro lado, en octubre de este año se 

publicó el decreto que establece las metas 

de recolección y valorización de 

neumáticos que deberán cumplir las 

empresas productoras e importadoras de 

estos, que establece que a partir de 2021 

los productores deberán recolectar el 50% 

de los neumáticos con un aro menor a 57 

pulgadas y valorizarlos en un 25%, cifras 

que irán en aumento. Por el momento, se 

sigue trabajando en el establecimiento de 

los decretos y las metas de recolección y 

valorización de los demás productos 

prioritarios, considerando el impacto 

económico y social asociado a esto. 

En tanto, muchas empresas han decidido 

adelantarse y comenzar a tomar acciones 

en esta línea, como es el caso de Coca 

Cola, CCU, Carozzi y Unilever, quienes 

afiliadas a la Asociación de Alimentos y 

Bebidas (AB Chile) junto a las 

principales empresas de consumo del 

país, han comenzado a definir un plan de 

implementación de la nueva normativa, 

junto con la formación de un Sistema de 

Gestión de residuos (SG). 

En este sentido, podemos destacar el 

trabajo de Unilever, quienes han logrado 

que los envases de sus detergentes sean 

100% reciclables, incorporando el 

concepto de eco diseño, y de esta forma 

completando la cadena de valor e 

incentivando la recuperación y el 

reciclaje. Esta iniciativa se suma a las 

acciones que esta compañía viene 

desarrollando desde hace años en el 

ámbito de la sustentabilidad. Desde 2015, 

todas sus fábricas en Chile y en el mundo 

son “cero residuos al relleno sanitario”, es 

decir, todos los residuos provenientes de 

la fabricación de sus productos son 

reducidos, reutilizados, o reciclados. 

Asimismo, desde 2017, todas las fábricas 

del país utilizan solo energía eléctrica 

renovable. Además, la fórmula de sus 

detergentes es libre de fosfato y contiene 

activos biodegradables, y al ser 

fabricados y testeados en nuestro país, la 

huella de carbono producida por concepto 

de traslados es significativamente más 

baja en comparación a productos 

importados. Todo esto forma parte de su 
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Plan de Vida Sustentable, desarrollado en 

2010, que tiene como objetivo reducir su 

impacto ambiental negativo a la mitad y 

aumentar al doble su impacto social 

positivo, sin dejar de lado el crecimiento 

económico. 

Otro ejemplo, es la empresa de alimentos 

Nestlé, quienes en 2016 lograron 

disminuir la disposición de residuos 

sólidos a vertederos en un 32,2% y en 

2017 inauguraron su primera fábrica 

“cero residuos” en Graneros. Por otro 

lado, lograron una reducción de 271 

toneladas de material de envase y 

embalaje, y trabajan constantemente para 

mejorar el rendimiento de estos.  

De esta forma, el sector productivo ha 

sido fundamental en el proceso de 

tramitación y aprobación de esta ley, y 

también en su implementación. Por otro 

lado, el Ministerio del Medio Ambiente 

ha desarrollado un plan de difusión y 

capacitación respecto a la ley, que ha sido 

apoyado por los gremios que incluyen a 

diferentes industrias y empresas 

fabricantes de productos prioritarios, con 

el objetivo de obtener mayor información 

para avanzar en este proyecto.  

Estos ejemplos nos demuestran que ya 

existe una disposición de parte de la 

industria para incorporar cambios 

relevantes en sus operaciones, que 

permitan mejorar la calidad de sus 

productos en términos de sustentabilidad, 

a pesar que esto signifique una gran 

inversión, dado que en el largo plazo esto 

generará mayores beneficios para la 

sociedad en su conjunto. Por lo que la 

incorporación de esta ley viene a hacer un 

incentivo aún mayor para que las 

empresas continúen trabajando en esta 

línea. 

En cuanto a la disposición de la 

población, según la “VI Encuesta sobre 

actitudes hacia el Medio Ambiente”, 

publicada el año 2017 por la Universidad 

Andrés Bello, un 93% de los encuestados 

no conoce la ley de fomento al reciclaje. 

De los que declararon conocer la ley 

REP, un 63% cree que esta sí tendrá un 

impacto real positivo. Esta encuesta 

también indica que en el año 2016 solo un 

39% de los encuestados declara reciclar, 

cifra que muestra un aumento en 
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comparación a los años anteriores, en los 

cuales se registró un 37% y un 31% para 

los años 2014 y 2015 respectivamente, 

pero que sigue siendo muy baja. 

Fomentar esta actividad es de suma 

importancia, ya que en promedio, en 

nuestro país, cada persona genera 1,1 

kilos de basura domiciliaria al día, y estos 

desechos terminan en rellenos sanitarios, 

que se encargan del tratamiento del 77% 

de estos, o en vertederos regulados y no 

regulados, que cubren el 23% restante. 

Por otro lado, existen 251 vertederos 

ilegales que contienen más de 10 

toneladas de residuos. Algunos estudios 

indican que en nuestro país se generan 

casi 17 millones de toneladas de residuos 

al año, pero solo un 10% de estos es 

reciclado. 

Por el contrario, Alemania, primer país 

donde se estableció la Responsabilidad 

Extendida al Productor en 1991, ha 

logrado que el 70% de sus residuos sean 

recuperados y reutilizados cada año. 

Además, cerca del 75% de los residuos 

sólidos urbanos son reciclados en este 

país, entre ellos, el 99,8% de los 

electrodomésticos. En Europa, en el año 

2000 la tasa de reciclaje era de un 25%, 

en tanto que en 2013 llegó a un 42%, 

cuando la legislación estaba 

implementada en más de 34 países. 

En tanto, los países de la OCDE destinan 

en promedio el 44% de los residuos a 

rellenos sanitarios, mientras que el 34% 

se recicla y el 22% se incinera, cifras que 

aún está muy distantes de nuestra 

realidad. 

Gráfico 2: Gestión de Residuos3 

 

Ecoetiquetado 

En diciembre de 2017 el Ministerio del 

Medio Ambiente, junto a la organización 

TriCiclospresentó el primer piloto de 

ecoetiquetado, de forma de incentivar la 

adopción del ecodiseño y fomentar el 

consumo informado por parte de las 

personas. Esta medida permitirá certificar 

                                                           
3Fuente: Estudios Económicos de la OCDE, 

Chile, Febrero 2018 
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a aquellas empresas y productos que 

mantienen un compromiso con el medio 

ambiente, a través de inversión en 

sustentabilidad y del cumplimiento de la 

ley de reciclaje. 

Este sello busca educar y entregar 

información a la población sobre el 

producto al momento de elegir, 

priorizando aquellos que realizan un uso 

sostenible de los recursos naturales, 

materias primas e insumos, la cantidad y 

tipo de energía utilizada en su producción 

y comercialización, entre otros. También 

incluirá información sobre la disposición 

final del producto una vez terminada su 

vida útil. De esta forma, el ecoetiquetado 

fomenta las buenas prácticas 

empresariales y reconoce a las empresas 

que usan materiales de empaque 

reciclables y tecnologías limpias. 

La primera propuesta de TriCiclos es el 

nuevo empaque de agua mineral Vital de 

Coca Cola, llamado “Eco-Flex”, que 

disminuyó la cantidad de plástico 

requerido en una botella en un 30%. Este 

será el primer empaque en contar con un 

sello ambiental “Bajo en Residuos”. 

Específicamente, este nuevo empaque 

generará una reducción de 250 toneladas 

anuales de plástico circulando en nuestro 

país.   

Imagen 1: Sello Piloto de 

Ecoetiquetado 

 

La incorporación de este sello busca 

testear la respuesta de los consumidores a 

este nuevo elemento informativo, y a su 

vez permitirá conseguir valiosa 

información para el ministerio, que será 

de utilidad en la elaboración de los 

reglamentos de la ley REP y de otras 

iniciativas. 

Según la “VI Encuesta sobre actitudes 

hacia el Medio Ambiente” (2017), de la 

Universidad Andrés Bello, en términos 

generales, el 57% de los encuestados 

declara estar dispuesto a pagar más por un 

producto ecológico y amigable con el 

medio ambiente. Esta disposición 

aumenta en las ciudades de Concepción y 

Valparaíso, llegando a un 71% y 74% de 

los encuestados, respectivamente. Entre 
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quienes respondieron de forma afirmativa 

a esta disposición, el 61% está dispuesto a 

pagar un 10% más, mientras que el 32% 

está dispuesto a pagar entre un 10% y un 

30% adicional.  

Esto nos indica que a pesar que esta 

iniciativa es aún reciente y no está 

ampliada a todo el mercado, es una buena 

señal de parte del Estado ya que permite 

que el consumidor realice una compra 

informada y consciente, haciendo visible 

el esfuerzo que hacen las empresas al 

invertir en mejores tecnologías. Con esta 

información se logrará atraer a aquellos 

consumidores que como indica el estudio 

antes mencionado, están dispuestos a 

cambiar sus hábitos de consumo, 

escogiendo productos amigables con el 

medioambiente por sobre aquellos que 

provocan un daño al planeta, incluso por 

un precio mayor, siempre que esta 

información se presente de una manera 

certera, clara y confiable.  

La Unión Europea ha sido pionera en el 

uso de estas etiquetas, ya que en 1992 

estableció la etiqueta ecológica 

“Ecolabel”, que permite identificar de 

forma voluntaria a aquellos productos que 

tienen un menor impacto ambiental. Para 

obtener esta etiqueta se revisa el impacto 

en el uso de los recursos naturales y 

energía, las emisiones a la atmósfera, 

agua y suelo, la degradación de los 

residuos, el ruido y los efectos sobre los 

ecosistemas. Esta etiqueta es válida en 

toda la Comunidad Europea y en los 

países de la AELC (Noruega, Islandia, 

Suiza y Liechtenstein) y garantiza que la 

producción o el servicio son respetuosos 

con el medio ambiente y que cumple con 

los rigurosos criterios ecológicos de la 

UE. 

Actualmente existen 23 categorías de 

productos que poseen este etiquetado, 

entre las que podemos encontrar: 

productos de limpieza, electrodomésticos, 

productos de papel, textiles y productos 

para el hogar y jardín, lubricantes y 

servicios tales como alojamiento turístico. 

A marzo de este año, se han entregado 

2.091 licencias para 70.099 productos y 

servicios en el mercado. 
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Imagen 2: Etiqueta Ecológica Europea 

 

Adicional a esta etiqueta válida en toda la 

región, algunos países han implementado 

sus propias etiquetas, como es el caso de 

Alemania con el “Ángel Azul”, España 

con “Marca AENOR-Medio Ambiente”, 

y el “Cisne Nórdico Noruego” 

especialmente importante en la industria 

papelera de los países nórdicos.  

 

Etiquetas de eficiencia energética 

En 2005, nuestro país adoptó el uso de las 

Etiquetas de Eficiencia Energética, como 

parte del “Programa País de Eficiencia 

Energética”, a través del Sistema 

Nacional de Certificación de Eficiencia 

Energética. Actualmente este etiquetado 

es obligatorio para prácticamente todos 

los artículos que empleen energía 

eléctrica,y está definido en la Norma 

Chilena NCh 3000 del año 2006. 

Esta etiqueta busca clasificar los aparatos 

eléctricos comparándolos con otros 

similares, de acuerdo a sus características 

y la cantidad de electricidad que utilizan, 

asignándoles una letra y un color que 

indica su eficiencia, desde el color verde 

y la letra A, para los equipos más 

eficientes, hasta el color rojo y la letra G 

para los equipos menos eficientes. Para el 

caso específico de los refrigeradores, 

existen otras dos clases, A+ y A++, que 

indican una eficiencia energética aún 

mayor, y se deben a las mejoras técnicas 

que se han realizado a estos productos en 

los últimos años.  

 

Imagen 3: Etiqueta de Eficiencia 

Energética 

 

Según la “VI Encuesta sobre actitudes 

hacia el Medio Ambiente” de 2017, de la 

Universidad Andrés Bello, a nivel 

general, el 56% de los encuestados señaló 

que sí considera las etiquetas de consumo 

eléctrico en los productos electrónicos. 
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Mientras que sólo un tercio señaló que no 

toma en cuenta estas etiquetas al 

momento de comprar. Por otro lado, el 

54% cree que estas etiquetas son fáciles 

de comprender, mientras que solo el 24% 

considera que es difícil. 

Esto nos indica que esta es una iniciativa 

ya instalada en nuestro país y en la 

conciencia de los consumidores, ya que 

permite realizar una compra informada y 

lograr un ahorro de energía, que 

favorecerá al consumidor con una 

reducción de gasto en este ítem, y al 

medio ambiente, a través de la reducción 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

En efecto, según información de la 

Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles y el Ministerio de Energía, 

productos como los refrigeradores, que 

representan casi un tercio del consumo 

eléctrico domiciliario, han mostrado una 

evolución en su eficiencia energética. Por 

ejemplo, en el año 2007 los modelos con 

clasificación A (A, A+ y A++) 

representaban cerca de un 15% de las 

ventas, mientras que en 2012 alcanzaron 

más de un 90% y en conjunto con los 

modelos de clase B representaban el 99% 

de las ventas, dejando fuera a los modelos 

con certificación D, E, F y G.  

Gráfico N°3: Participación de clases A 

(incluidos A+ y A++) y B en ventas de 

refrigeradores a nivel nacional4 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que iniciativas como 

las mencionadas en este artículo, en 

conjunto con otras, son señales 

importantes de parte del Estado, que 

demuestran que el tema medioambiental y 

la preocupación por ser un país más 

sustentable que genere un desarrollo 

sostenible en el tiempo se ha instalado en 

nuestra sociedad, y que apuntan a un 

cambio tecnológico y de mentalidad hacia 

las energías limpias y hacia una economía 

circular que fomente el reciclaje, la 

reutilización y reducción de residuos.   

                                                           
4 Fuente: Superintendencia de Electricidad y 

Combustible, Gobierno de Chile. 
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Normas legales como los impuestos 

verdes, permiten poner un “precio” a la 

contaminación de las empresas, que son 

quienes dañan nuestro medio ambiente en 

mayor medida, y junto con la Ley REP, 

hacerlos responsables de las 

consecuencias de su proceso productivo, 

y al mismo tiempo los incentiva a invertir 

en mejores prácticas que les permitan 

reducir sus costos, mejorar la calidad de 

sus productos y procesos, y la eficiencia 

del negocio. Sin embargo, estas medidas 

aún se encuentran en una etapa inicial. 

Para el caso de los impuestos siguen 

siendo bajos en comparación a otros 

países de la OCDE y no representan el 

real costo de la contaminación, en tanto 

que la ley REP está comenzando a 

establecer metas de reutilización y 

valorización que se estima serán bajas en 

comparación con los países de la Unión 

Europea.  

Por otro lado, proyectos como el 

ecoetiquetado ambiental, tienen por 

objetivo disminuir la asimetría de 

información que existe entre el productor 

y el consumidor, con el fin que este 

último conozca de forma clara y sencilla 

el impacto que el producto que está 

adquiriendo tiene en el medio ambiente y 

se informe de las medidas que las 

empresas están tomando para reducirlo. 

Asimismo, esta medida permitirá atraer a 

aquellos consumidores preocupados por 

el medioambiente y que estarían 

dispuestos a adquirir productos que 

generen un menor daño, teniendo toda la 

información al respecto. 

A diferencia de las medidas mencionadas 

anteriormente, iniciativas como el 

etiquetado de eficiencia energética, que 

ya lleva más de 10 años implementado en 

nuestro país, ha logrado crear una 

conciencia en los consumidores, 

orientándolos a preferir artículos con una 

mejor clasificación, ya que esto genera un 

beneficio personal a nivel de gastos y 

general, en términos de menores 

emisiones contaminantes.  

Asimismo, muchas de estas ideas ya han 

sido aplicadas en países desarrollados, 

como los pertenecientes a la UE, siendo 

ampliamente valorados por la población y 

logrando importantes resultados en 

términos medioambientales, que sirven de 

ejemplo para trazar el camino que nuestro 
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país debe seguir para obtener mejoras en 

nuestra calidad de vida actual y futura. 

Todas estas acciones están orientadas a 

generar un cambio cultural, el cual no 

estará completo sin una adecuada 

educación ambiental que permita crear 

conciencia y compromiso, así como 

también acompañar a la población, de 

forma que esta esté informada de cómo 

nuestras acciones afectan al medio 

ambiente y a nuestro entorno. Además, es 

crucial el trabajo conjunto del Estado y de 

la industria, para que comprendan lo 

importante que es incorporar medidas de 

este tipo en sus operaciones.  

Finalmente, todas estas herramientas 

buscan cumplir el compromiso que 

nuestro país realizó y que ha venido 

reafirmando con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en conjunto con 

muchos otros países que comparten la 

preocupación por el futuro de las 

próximas generaciones y que buscan 

frenar las consecuencias tanto humanas 

como económicas que el deterioro 

ambiental puede provocar. Asimismo, 

permiten que el Estado cumpla con su 

responsabilidad de implementar las 

acciones necesarias para la protección del 

medio ambiente, a través de un rol activo, 

preventivo y correctivo, ya que el vivir en 

un ambiente libre de contaminación es 

reconocido por la Constitución Chilena 

como un derecho fundamental, y exigible 

por todos los ciudadanos. Por lo que son 

vistas como un buen indicador por la 

región, donde aún hay un gran potencial 

de mejora a futuro. 
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