
1Situación actual sobre la importación y exportación de residuos plásticos en Chile

Junio 2022

II INFORME

Situación actual sobre la 
importación y exportación 
de reSiduos plásticoS en chile



Equipo responsable:

Investigación, procesamiento de datos y textos: 
Matías Roa B.

Análisis de datos y textos: 
Manuel Rojo D.

Revisiones: 
Mariela Pino
Margot Ojeda
Alejandra Parra



preFacio 
La historia del comercio global de residuos es una de las tantas historias de inequi-
dad e injusticia económica y ambiental, ocurriendo en tiempo real mientras la vida 
de las naciones y su metabolismo exudan basura.

En un mundo conectado y globalizado, el tránsito de materiales resultantes de pro-
cesos, propios de la economía capitalista globalizada, crece de manera acelerada 
y sin control. Es aquí donde ese mundo reproduce otra invisibilización; millones de 
toneladas de residuos plásticos que conforman cientos de zonas de sacrificio, verda-
deros sumideros metabólicos que fueron más allá de las leyes de políticas y acuer-
dos globales, de los países y sus regiones, cruzando desiertos, mares y glaciares 
para finalmente socavar de manera irreversible la vida de millones de personas en el 
mundo, así como la salud de ecosistemas terrestres y acuáticos, con su flora y fauna 
particular, incluyendo especies migratorias, muchas en peligro de extinción.

La industria del reciclaje de los países desarrollados se muestra como el gran ejem-
plo de la gestión de residuos. Durante décadas han sido la inspiración del cómo se 
deben gestionar los residuos, aludiendo a una cultura cívica muy por encima de las 
naciones pobres o en vías de desarrollo. Pero hay trampa en esto, la exportación 
de millones de toneladas de basura plástica a China (principalmente), es una pan-
talla de la que no debieran estar orgullosas las naciones del norte global, ni las in-
dustrias del reciclaje y los gobiernos -que de paso engañan a los ciudadanos-, pues 
en lo efectivo contribuyeron y contribuyen, a contaminar millones de hectáreas de 
naturaleza, condenando a países pobres o en vías de desarrollo, con altos costos 
ambientales y sociales, sin consideración de aquello, los países y las empresas res-
ponsables de este ecocidio aún adeudan moral y económicamente una solución 
a la altura que impone el desafío de proveer condiciones de vida dignas para las 
futuras generaciones. 

Lo que ocurrió durante esos años de bonanza “circular” y reciclaje “óptimo”, en 
que las naciones ricas distribuyeron residuos plásticos por el mundo, con resultados 
desastrosos para la naturaleza y los poblados de ese país, hoy sabemos, es historia. 
En concreto, China redujo la importación de residuos plásticos en un 93%, lo que 
generó movimientos desesperados y especulativos en la industria mundial del reci-
claje, desatando una necesidad febril de nuevas alternativas para el destino de los 
residuos plásticos.

En Latinoamérica, Chile no es una excepción. Con una economía altamente globa-
lizada, con altas tasas de importaciones de manufactura y una exportación de ma-
terias primas que alimentan todo tipo de procesos urbanos e industriales del mun-
do, nuestro país padece de los mismos males e invisibilizaciones de sus resultantes 
residuales. Tal como concluyéramos en el primer Informe; Situación actual sobre la 
importación y exportación de residuos plásticos en Chile, 2021, su bajo porcentaje 
de reciclaje interno muestra una tendencia de comportamiento de exportador de 
residuos urbanos e industriales a países de la región y del Asia.



En este segundo informe hemos concentrado los esfuerzos en mostrar de manera 
ordenada y amplificada las partidas arancelarias que incluyen todo tipo de residuos 
plásticos, tanto en su importación como exportación. Presentamos los datos a modo 
gráfico, a fin de identificar y cuantificar los países destinatarios y los principales ex-
portadores de Chile al mundo.

Ingreso de residuos plásticos a Chile, más allá de envases y embalajes. El hecho 
de que nuestro país muestre un comportamiento de país exportador de residuos 
plásticos -tal como varios países del norte lo hacen- no significa que no importe 
residuos; la denominada ropa usada americana, o de segunda mano marca un pre-
cedente. Con un bajo porcentaje de absorción en el mercado nacional -más del 90% 
de la ropa ingresada a Chile por esta vía termina en rellenos sanitarios, vertederos 
o dispuestas abiertamente en la naturaleza. Las regiones de Arica, Parinacota y An-
tofagasta ya empiezan a ver zonas de sacrificio asociadas a sus cerros que colman 
de ropa el norte del país. La ropa de segunda mano posee distintas materialidades: 
algodón, lanas, viscosas y otras fibras naturales, sin embargo, muchas de las prendas 
de vestir están fabricadas con fibra plástica1, lo que redefine un nuevo status para 
Chile; un país receptor de basura plástica del norte global, lo que para efectos de 
este informe denominaremos “colonialismo de la basura”. Anticipamos que el tercer 
informe a desarrollar durante 2022-2023 tendrá un énfasis de datos sobre la ropa 
usada importada por Chile.

Finalmente se analizan los datos, abriendo nuevas interrogantes sobre el uso y reci-
claje efectivo de cada tonelada transportada, sus implicancias en Chile y los países 
receptores, con el objetivo de proponer nuevas políticas nacionales y regionales que 
detengan el aumento exponencial de zonas de sacrificio por basura plástica en el 
mundo y eviten las falsas soluciones en gestión de residuos.
La mejor basura es la que no se produce.

Manuel Rojo Durán

1. https://dfmas.df.cl/df-mas/hablemos-de/la-ruta-de-la-ropa-usada-que-termina-como-basura-en-el-desierto
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introducciÓn
A partir del 2018, todo el comercio transfronterizo de residuos plásticos tuvo un giro 
radical, a causa de que China, el mayor importador de residuos plásticos del mundo, 
disminuyera en casi su totalidad la importación de residuos plásticos.

Este hito marca un antes y un después en el comercio transfronterizo de residuos 
plásticos, impactando principalmente la parte final del ciclo de vida de los plásticos 
y también los sistemas de reciclaje -particularmente los del norte global- los cuales 
dependen en gran medida del comercio transfronterizo para lograr sus metas.

Este nuevo escenario ha planteado nuevas amenazas para las economías en desa-
rrollo, las cuales han debido lidiar con el efecto derrame que generó la política de 
China. Ejemplo de ellos son los países satelitales como India, Indonesia, Malasia, 
Taiwán y Tailandia, los cuales han experimentado aumentos, en algunos casos, de 
más del 100% en sus importaciones y no cuentan con la capacidad ni la infraestructu-
ra para lidiar con las gigantescas cantidades de residuos plásticos, muchos de ellos 
contaminados, que llegan día a día a sus territorios. La mayor parte de estos residuos 
plásticos no han sido clasificados y manipulados de una manera ambientalmente 
adecuada, lo cual genera impactos directos al medio ambiente y población aledaña.

El tsunami generado por China ha llegado también a la región de Latinoamérica y 
el Caribe (en adelante LAC) planteándose como una potente amenaza sobre todo 
por la cercanía con Estados Unidos, el mayor generador de residuos plásticos del 
mundo. Estados Unidos ya ha cambiado el destino de sus residuos a otros países de 
sur global , los cuales han tenido que lidiar con los mismos efectos o impactos que 
sufren los países del Asia Pacífico

En cuanto a Chile, según datos obtenidos desde Aduanas Chile entre los años 2015-
2020, es posible evidenciar una tendencia que posiciona al país como uno exporta-
dor de residuos plásticos.

Este informe espera ser un aporte a la discusión nacional, mostrando la realidad 
del final del ciclo de vida del plástico que se destina al reciclaje y lo urgente que es 
tomar acciones inmediatas, con leyes y compromisos transversales sobre su genera-
ción y consumo, asumiendo que el reciclaje de la mayoría de estos productos no es 
ni sostenible ni sustentable, ni posible.

Matías Roa Barrera

2. https://www.ban.org/plastic-waste-project-hub/trade-data/usa-export-data-2021-annual-summary



8Situación actual sobre la importación y exportación de residuos plásticos en Chile

Las lÓGicas comerciales DE Los reSiduos plÁStIcos

El 1 de enero del año 2021 se hizo efectiva la enmienda de plásticos del Convenio de Basilea, trata-
do del cual Chile forma parte desde principio de los años 90 y que como todo país parte del con-
venio, debe cumplir. La enmienda impone la obligación a quienes deseen exportar plásticos conta-
minados o mezclados que no tengan como claro destino el reciclaje, de solicitar consentimiento al 
país receptor previo al embarque de los residuos que se quieren comercializar. El comercio trans-
fronterizo de plásticos limpios y claramente destinados al reciclaje sigue exento de solicitud previa 
de consentimiento.

Sumado a este hito también destaca que China, receptor del 45% de las importaciones globales 
impuso una estricta política prohibiendo la importación de 24 tipos de residuos plásticos y altos 
estándares respecto al nivel de contaminación de los residuos plásticos importados al país, lo que 
impactó directamente las corrientes provenientes desde Europa y Norteamérica, principalmente3. 

El impacto generado por el cierre a la importación de residuos plásticos de China lo han debido 
absorber países vecinos de menor escala en el escenario del reciclaje de plásticos, como: India, 
Malasia, Taiwán y Tailandia. Malasia, durante el año 2017 se transformó en el destino número 1 de 
residuos plásticos, importando más de 750.000 toneladas de residuos plásticos, incluyendo residuos 
de origen domiciliario4.

En el caso de las Américas, la región de Norteamérica como principal exportador y con Estados 
Unidos a la cabeza, pasó de exportar hacia México 63.000 toneladas durante el 2020 a 84.000 
durante el 2021 o Ecuador que pasó de recibir 6.745 toneladas durante el 2019 a 8.253 toneladas 
durante el 20205. 

Bajo esta lógica de movimientos, se identifican dos figuras claras, los países exportadores y los im-
portadores.

Fuente de información

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó información obtenida de Aduanas de Chile por 
medio de su plataforma con estadísticas de comercio exterior, a la cual se puede acceder por medio 
del sitio web de Aduanas Chile. En ella es posible identificar, por medio de los Códigos Arancelarios, 
las exportaciones e importaciones relativas a Desechos, desperdicios y recortes de plásticos con su 
respectiva información. Esto se complementa con información obtenida desde Datasur, empresa de-
dicada al análisis estadístico de comercio exterior, de la que se pudo obtener información detallada 
sobre la composición física y características de los productos que se comercializan bajo los códigos 
arancelarios relativos a residuos plásticos.

Se recopilaron datos entre 2015 y 2020 con el objetivo de mostrar el impacto de la ley de China, el 
mayor importador de residuos plásticos del mundo, que impone una estricta prohibición a la impor-
tación de 24 tipos de residuos plásticos -entre ellos, algunos de uso común como PEAD, PEBD, PET, 
PP- y cómo ello altera el comercio transfronterizo de los residuos plásticos.

3. GI-TOC. Research Report. ( 2021). Plastic For Profit, Tracing illicit plastic waste flows, supply chain and actors.
4. The center to combat corruption and cronyism,Executive summary (2021), Malaysia is not a “garbage dump”: Citizens 
against corruptión, complacency, clime and climate crisis.
5. https://www.ban.org/plastic-waste-project-hub/trade-data/usa-export-data-2021-annual-summary
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cÓDiGOs aranceLarios: partIDa 3915
Los Códigos Arancelarios son una nomenclatura de carácter internacional que permite identificar y 
categorizar las mercancías enviadas en una exportación o importación.

Entre la extensa lista de secciones y códigos, la sección VII que consta de 2 Capítulos: “Plástico y sus 
manufacturas” y “Caucho y sus manufacturas”, capítulos 39 y 40 respectivamente. A su vez, dentro 
del capítulo 39 es posible identificar la partida 3915 correspondiente a: “Desechos, desperdicios y 
recortes de plástico” la que contiene un estándar de 4 códigos, con los cuales es posible hacer se-
guimiento al movimiento transfronterizo del residuo plástico:

8 3915.1000 De polímeros de etileno
8 3915.2000 De polímeros de estireno
8 3915.3000 De polímeros de cloruro de vinilo
8 3915.9000 De los demás plásticos

eXPOrtacIÓn de resIDUoS PLÁStIcos de cHile al MUndo

En 5 años -2015 a 2020- Chile ha exportado un total de 72.142 toneladas de residuos plásticos (ver 
Tabla 1) a distintos países de la región y el mundo. Entre 2015 y 2017 el promedio de exportaciones 
anuales de residuos plásticos fue de 14.533 toneladas, versus 9.514 toneladas anuales exportadas 
entre 2018 y 2020, esto significa una reducción del 34% de las exportaciones de residuos plásticos.

TABLA 1. Total exportaciones de residuos plásticos por año (kilogramos/año)

Año Total Residuos Plásticos [kg]
2015 14.313.103

2016 14.975.309

2017 14.311.359

2018 9.160.027

2019 9.515.191

2020 9.867.279

Total 72.142.268

Del total de residuos plásticos exportados, 54% corresponde a la categoría De polímeros de etileno 
(PE) seguido de la categoría Los demás plásticos con un 37%, De polímeros de estireno (PS), De po-
límeros de cloruro de vinilo (PVC) con 8% y 1% respectivamente (ver Tabla 2).

Conversión: 1.000 Kg = 1 Tonelada
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TABLA 2. Total exportaciones de residuos plásticos por partida arancelaria

 Código Subpartida Total residuos plásticos [kg] %
 39151000 De polímeros de etileno 38.693.924 54%

 39152000 De polímeros de estireno 5.673.863 8%

 39153000 De polímeros de cloruro de vinilo 778.378 1%

 39159000 De los demás plásticos 26.996.103 37%

  Total 72.142.268 100%

FIGURA 1. Exportaciones anuales por tipo de residuo plástico, período 2015-2020

Respecto al tipo de residuos, las exportaciones se enfocan en su mayoría, en envíos al exterior de 
residuos del tipo De polímeros de etileno y Los demás plásticos. Estos dos residuos plásticos repre-
sentan el 90% de las exportaciones -códigos 3915.9000 y 3915.2000 respectivamente-. En la Figura 2 
es posible comparar, año a año, las exportaciones por tipo de residuo y la tendencia a la exportación 
de estas dos subpartidas.

En cuanto a las exportaciones de Polímeros de Cloruro de Vinilo (PVC) y Polímeros de Estireno (PE), 
estos son los que tienen menor tasa de exportación en comparación al resto. A pesar de ello, no 
hay que dejar pasar qué, durante el 2019 y 2020, 708 toneladas de PVC, equivalente al 91% del total, 
fueron exportadas con destino a Perú, Ecuador, India, Taiwán y Bélgica.
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FIGURA 2. Variación de exportaciones de residuos plásticos

En cuanto al destino de los residuos plásticos, Chile, durante el año 2020, exportó residuos plásticos 
a 31 países del mundo, mientras que en el período 2015-2017, la media era de 21 países. Esto es una 
de las demostraciones del efecto derrame generado por las restricciones chinas a la importación de 
residuos plásticos.

En relación al destino regular de los residuos plásticos con origen en territorio nacional, del total 
histórico de los residuos generados, el 70% (ver Figura 3) ha tenido como destino el Asia Pacífico, 
principalmente China (50% del total de residuos plásticos ha sido envíado a China).

En segundo lugar, con un 14.35% del total se ubica LAC. Del total de residuos plásticos exportados 
entre 2015-2020 a la región LAC, el 64% ha sido enviado a Perú, seguido por Paraguay con un 12%, 
Ecuador y Colombia con un 6.7% y 6.2% respectivamente. La tercera región del mundo con mayor 
porcentaje de recepción de residuos plásticos provenientes de Chile es Asia Meridional, específica-
mente India, país que ha absorbido el 86% de todo los residuos plásticos enviados. 

Observando la evolución en las exportaciones chilenas año a año (ver Figura 4), a las distintas re-
giones del mundo, es posible identificar a partir del 2017, los efectos de la prohibición China. Visto 
en cifras, Chile pasó de exportar a China en promedio 8.000.000 de kilos de residuos plásticos entre 
2015-2018 a 24.200 kilos entre 2019-2020.
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FIGURA 3. Total de exportaciones de Chile entre 2015-2020 por región

FIGURA 4. Variación en exportaciones de residuos plásticos por región
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Bajo este nuevo escenario, las exportaciones a la región del Asia Pacífico disminuyeron progresi-
vamente a partir del año 2017, llegando a un 64% menos de residuos plásticos enviados durante 
el año 2019. En cuanto a la región de Latinoamérica y el Caribe, ésta experimentó un incremento 
del 81%, pasando de 1.190.000 kilos de residuos plásticos movidos a 2.154.148 kilos durante 
el año 2019. Asia meridional por su parte, (principalmente India) experimentó un aumento del 
150% en la importación de residuos plásticos, pasando de 719.000 kilos a 1.952.000 kilos de re-
siduos plásticos.

EN 5 AÑOS EL TOTAL DE KILOS DE RESIDUOS PLÁSTICOS 
EXPORTADOS FUE DE 72 MIL TONELADAS, 

EQUIVALENTE A 2.880 CAMIONES DE CARGA DE 13 METROS
 

En la Figura 5 es posible comparar la exportaciones e importaciones de residuos plásticos desde 
Chile a cada región del mundo año a año. En ella podemos ver cómo las exportaciones de residuos 
plásticos a la región de Asia Pacífico han ido disminuyendo a partir del 2017, mientras, la región de 
Latinoamérica y el Caribe experimentó un crecimiento. Lo cual confirma un aumento del flujo de 
residuos plásticos dentro de la región.
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FIGURA 5. Exportaciones anuales de residuos plásticos por Región

REGIÓN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

El total de residuos plásticos exportados desde Chile a países de la región, según datos de Aduanas 
Chile, corresponde a 10.349 toneladas de residuos plásticos, de los cuales el 63.8% ha tenido como 
destino principal a Perú, seguido por Paraguay y Ecuador con un 12% y 6.7% respectivamente. Entre 
estos tres países se acumula el 82.5% del total de los residuos exportados dentro de la región.

También, entre los años 2019 y 2020 se registraron movimientos de Polímeros de cloruro de vinilo 
(PVC) a dos destinos dentro de la región. A Ecuador se han exportado entre 2019 y 2020 un total de 
406 toneladas de este residuo plástico, mientras que a Perú, durante el año 2019 se exportaron 99 
toneladas, la cifra acumulada de residuos asciende a 505 toneladas, siendo la mayor cantidad de 
polímeros de cloruro exportados desde Chile a otra región en 5 años.

TABLA 3. Total residuos plásticos exportados a países de la región Latinoamérica y el Caribe, 
período 2015-2020

 País Total residuos plásticos [kg] %
 Perú 6.607.802 63,85%

 Paraguay 1.316.235 12,72%

 Ecuador 703.138 6,79%

 Colombia 641.841 6,20%

 El Salvador 375.973 3,63%

 Bolivia 205.842 1,99%
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Analizando el escenario año a año es posible identificar cómo entre 2018-2019 la exportación dentro 
de la región ha tenido un crecimiento exponencial, pasando de 1.190 toneladas en 2018 a 2.154 to-
neladas el 2019 y 3.819 toneladas al año 2020. Las exportaciones a países como Ecuador aumentaron 
en un 150% mientras que otros como Paraguay comienzan a reactivarse, pasando de 26 toneladas 
durante el 2019 a 323 toneladas durante 2020. Otro país que llama la atención es Perú, el cual ha 
tenido un crecimiento escalar en la recepción de residuos plásticos provenientes de Chile. Pasando 
de 634 toneladas en promedio entre 2016 y 2018 a 1.324. toneladas durante el 2018 y 3.230 toneladas 
durante el año 2020. 

FIGURA 6. Total acumulado de exportación de residuos plásticos región de Latinoamérica y el Caribe

 México 189.562 1,83%

 Costa Rica 148.871 1,44%

 Guatemala 86.313 0,83%

 Brasil 46.298 0,45%

 Venezuela 25.180 0,24%

 Uruguay 1.390 0,01%

 Argentina 1.276 0,01%

 Total 10.349.721 100%
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REGIÓN ASIA PACÍFICO

El total de residuos plásticos exportados desde Chile al Asia Pacífico entre 2015 y 2020, según 
datos de Aduana Chile, asciende a 50.634 toneladas de residuos plásticos, de los cuales el 50% 
ha tenido como destino China (24.448 toneladas), seguido por Vietnam con un 22.11% (10.844 
toneladas), Hong Kong con un 15.61% (7.902 toneladas), Malasia y Tailandia con un 6.25% y 3.27% 
respectivamente.

Aquí, la escala de movimiento hacia esta región del Pacífico es 4 veces mayor al total exportado a la 
región Latinoamérica y el Caribe. El total de material envíado a Vietnam es el equivalente de toda la 
exportación de Chile a la región LAC.

También, es posible identificar exportación de Polímeros de cloruro de vinilo. Durante el 2015 se en-
vió a China un total de 28 toneladas y durante el 2019 a Taiwán 102 toneladas de residuos plásticos 
de PVC, lo que asciende a un total de 130 toneladas, siendo el segundo mayor receptor de estos 
residuos después de LAC.

TABLA 4. Total de residuos plásticos exportados a países de la región Asia Pacífico, período 2015-2020

 País Total residuos plásticos [kg] %

 China 24.448.114 48,28%

 Vietnam 10.844.186 21,42%

 Hong Kong 7.902.333 15,61%

 Malasia 3.062.596 6,05%

 Tailandia 1.604.931 3,17%

 Indonesia 1.247.062 2,46%

 Filipinas 509.339 1,01%

 Corea del Sur 318.620 0,63%

 Taiwán 311.030 0,61%

 Singapur 157.517 0,31%

 Terr.Brit.En Asia 127.162 0,25%

 Laos 100.970 0,20%

 Australia 74 0,00%

 Total 50.633.934 100%

En cuanto a la composición de los residuos exportados al Asia Pacífico, del total de exportaciones, 
el 61% corresponde a Polímeros de etileno, 32% a Los demás polímeros, 6% polímeros de etileno y 
menos del 1% a polímeros de cloruro de vinilo.
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FIGURA 7. Total acumulado de exportación de residuos plásticos en la región de Asia Pacífico

REGIÓN NORTEAMÉRICA

La cuarta región del mundo donde más se ha exportado es Norteamérica, principalmente a Estados 
Unidos, las exportaciones a este país son regulares y con una cantidad de 700 toneladas anuales en 
promedio. Durante el año 2020 las exportaciones ascendieron a las 1.000 toneladas.

Sobre la composición de los residuos exportados, 73% corresponde a la categoría de Los demás 
plásticos, 20% a Polímeros de estireno y un 7% a Polímeros de etileno. 

TABLA 5. Total residuos plásticos exportados a países de la región de Norteamérica, período 2015-2020

 País Total residuos plásticos [kg] %

 Estados Unidos 4.192.451 99,47%

 Canadá 22.440 0,53%

 Total 4.214.891 100,00%
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FIGURA 8. Total acumulado de exportación de residuos plásticos en la región de Norteamérica 

REGIÓN EUROPA

El total de residuos plásticos exportados desde Chile a los países de esta región, según datos de 
aduana Chile, asciende a 1.267 toneladas de residuos plásticos, cifra menor comparada con los 
volúmenes enviados hacia países de Latinoamérica o la región del Asia Pacífico. En cuanto a los mo-
vimientos anuales, España ha sido un destino constante, con envíos anuales que promedian las 150 
toneladas, los cuales en su totalidad corresponden a Polímeros de estireno. Durante el 2018 y 2019, 
se registran movimientos de Polímeros de cloruro de vinilo con destino a Bélgica por 19 y 76 tone-
ladas respectivamente, los cuales suman un total de 95 toneladas, equivalentes al 60.6% de todo lo 
exportado a ese país.

En cuanto a la composición de los residuos exportados a Europa, un 76% corresponde a Polímeros 
de estireno, 12% a Los demás plásticos, 8% a Polímeros de cloruro de vinilo y 4% a Polímeros de 
etileno.
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TABLA 6. Total residuos plásticos exportados a países de la región de Europa, período 2015-2020

 País Total residuos plásticos [kg] % 

 España 886.562 69,99%

 Bélgica 156.738 12,37%

 Eslovenia 66.502 5,25%

 Holanda 66.180 5,22%

 Ucrania 38.786 3,06%

 Alemania 26.400 2,08%

 Turquía 18.040 1,42%

 Austria 3.305 0,26%

 Portugal 3.054 0,24%

 Italia 865 0,07%

 Francia 123 0,01%

 Noruega 82 0,01%

 Inglaterra 7 0,00%

 Suiza 2 0,00%

 Total 1.266.646 100%

FIGURA 9. Total acumulado de exportación de residuos plásticos a la región de Europa
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OTRAS REGIONES DEL MUNDO

Finalmente están las regiones de Medio Oriente y Norte de África, compuestas por (Argelia, Egip-
to e Israel), África sub-sahariana (Botswana) y Asia Meridional (Bangladesh, India y Pakistán). Entre 
estas 3 regiones se acumula un total de 5.677 toneladas de residuos plásticos exportados, de los 
cuales, casi un 80% ha tenido a India como principal destino. Si a ese destino sumamos lo enviado 
a Pakistán y Bangladesh, la región del Asia Meridional se posiciona como la tercera región del 
mundo, luego de Asia Pacífico y LAC, con mayor destino de exportación de residuos plásticos 
desde Chile.

Entre 2017 y 2018 las exportaciones a esta región aumentaron un 151% pasando de 822 toneladas 
anuales a 2.067 toneladas anuales. Es importante destacar que durante los años 2015 y 2018 se regis-
traron movimientos de Polímeros de cloruro de vinilo a India de 22 y 25 toneladas respectivamente.

TABLA 7. Total residuos plásticos exportados al Resto del mundo

 País Total [kg] % 

 India 4.491.697 79,12%

 Bangladesh 551.542 9,72%

 Pakistán 291.352 5,13%

 Botswana 196.816 3,47%

 Israel 125.548 2,21%

 Egipto 19.899 0,35%

 Argelia 222 0,00%

 Total 5.677.076 100,00%

FIGURA 10. Total acumulado de exportación de residuos plásticos en el resto del mundo
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iMPOrtacIÓn de resIDUoS PLÁStIcos EN cHile

Bajo la misma lógica en que se genera la exportación, la importación de Desechos, desperdicios y 
residuos ocurre en simultáneo. A pesar de ello, las cantidades son bastante menores, llegando a ser 
4 veces menos de lo exportado.

Respecto del origen de las importaciones, el 84% proviene desde LAC. En esta región sobresale 
Ecuador, con el 43% de las importaciones, seguido más atrás por México y Argentina con un 10% del 
total importado.

El 16% restante proviene del Resto del mundo. Europa está representada mayoritariamente por Ale-
mania (40% del total) equivalente a 1.163 toneladas de lo que se importa desde el resto del mundo, 
en su totalidad corresponde a desperdicios de etileno.

TABLA 8. Total importación de residuos plásticos por año (kilos/año)

 Año Total residuos plásticos [kg] %

 2015 2.595.393 13,93%

 2016 3.610.000 19,38%

 2017 5.847.800 31,39%

 2018 4.616.048 24,78%

 2019 808.856 4,34%

 2020 1.149.381 6,17%

 Total 18.627.478 100,00%

En cuanto a la composición de los residuos plásticos importados, el 88% (16.481 toneladas) corres-
ponde a la categoría de Los demás plásticos, en segundo lugar con un 11% (2.040 toneladas) la 
categoría de Polímeros de etileno y, en menor cantidad, le siguen las categorías de Polímeros de 
cloruro de vinilo y de Polímeros de estireno con un 0.45% (83 toneladas) y 0.12% (22 toneladas) res-
pectivamente.

El 0.45% -78.46 toneladas- correspondiente a Polímeros de cloruro de vinilo, fueron importados du-
rante el año 2020 desde México.
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FIGURA 11. Importaciones anuales por tipo de residuo plástico, período 2015-2020

 

Respecto al medio de ingreso de estos desperdicios plásticos, poco más del 80% se realizó vía 
transporte marítimo y casi el 20% por medio terrestre (estos últimos, en su totalidad provenientes de 
Argentina, Perú y Bolivia). El transporte aéreo prácticamente no se utiliza para estos fines. 

A través de la vía marítima, destaca Ecuador con el 43% de todo lo importado por Chile lo que co-
rresponde a 6.808 toneladas. Los países centroamericanos: El Salvador y Honduras y México, suman 
un total de 3.492 toneladas de residuos plásticos, 22% del total importado.

TABLA 9. Ingreso de desechos, desperdicios y recortes por medio de transporte

 Medio de transporte Total residuos plásticos [kg] %

 Marítimo, Fluvial y Lacustre 15.042.432 80,75%

 Carretero/Terrestre 3.582.216 19,23%

 Aéreo 2.831 0,01% 

 Totales 18.627.479 100,00%
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FIGURA 12. Importaciones anuales por medio de transporte

IMPORTACIONES DESDE LA REGIÓN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE A CHILE

Los 5 principales países proveedores de Desechos, desperdicios y recortes importados por Chile 
-independiente de su forma de ingreso- son Ecuador, Argentina, México, Perú y El Salvador, los cua-
les representan el 83% de las importaciones chilenas. El flujo de importación de polímeros plásticos 
reciclados desde estos países es regular durante todos los años analizados, no así el caso de Bolivia, 
el que solamente muestra movimientos de estas partidas durante los años 2015 y 2016.

Junto a ello, es importante mencionar la relevancia de Ecuador, el cual según medios de comunica-
ción internacionales6 e informes provenientes desde el mismo país7, han evidenciado un aumento 
exponencial en la importación de residuos plásticos, provenientes de países del norte global, prin-
cipalmente Estados Unidos, bajo condiciones irregulares y en evidente falta de transparencia, en 
cuanto a tipología y cantidades, y que siguen en constante investigación por parte de autoridades 
y organizaciones ambientales.

6. www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/eeuu-envia-ecuador-mas-100-contenedores-mensuales-con-sus-desechos
7. La partida 3915, Importación de desechos plásticos desde Ecuador.,Primera edición 2021, Basura cero Ecuador.
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TABLA 10. Total residuos plásticos importados a Chile desde la región Latinoamérica y el Caribe 
entre 2015-2020

 País Total residuos plásticos [kg] %

 Ecuador 6.808.108,00 43,35%

 Argentina 1.891.401,00 12,04%

 México 1.604.696,00 10,22%

 Perú 1.589.435,00 10,12%

 El Salvador 1.208.005,00 7,69%

 Bolivia 788.210,00 5,02%

 Honduras 679.972,00 4,33%

 Colombia 423.391,00 2,70%

 Chile* 189.399,00 1,21%

 Guatemala 157.320,00 1,00%

 Puerto Rico 117.082,00 0,75%

 República Dominicana 112.659,00 0,72%

 Venezuela 89.796,00 0,57%

 Panamá 23.860,00 0,15%

 Costa Rica 20.000,00 0,13%

 Brasil 7,00 0,00%

 Total 15.703.341,00 100,00%

*La cantidad referente a Chile corresponde en su totalidad a desechos, desperdicios y recortes de-
nominados bajo la partida arancelaria Los demás plásticos y, según la información de Aduanas, su 
adquisición y tramitación fue realizada en la zona de aduanas de Iquique. Hasta el final de este infor-
me, no fue posible dar con una información más clara al respecto.
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FIGURA 13. Total acumulado de importaciones desde LAC a Chile
 

IMPORTACIONES DESDE EL RESTO DEL MUNDO

La cifra asciende a 2.924 toneladas. De esta cantidad el 70% (2.042 toneladas de residuos plásticos) 
proviene de Europa, con Alemania a la cabeza, acumulando a la fecha 1.164 toneladas (57% del total 
proveniente de Europa), le sigue, a la distancia Asia Pacífico y Norteamérica con un 15%.

TABLA 11. Total residuos plásticos importados a Chile desde el resto del mundo entre 2015-2020

 País Total [kg] %

 Alemania 1.163.966,00 39,81%

 Portugal 463.813,00 15,86%

 Estados Unidos 449.855,00 15,38%

 España 358.190,00 12,25%

 Tailandia 199.997,00 6,84%

 Taiwán 172.861,00 5,91%

 Vietnam 55.120,00 1,88%

 Italia 43.512,00 1,49%

 Reino Unido 10.846,00 0,37%

 China 4.316,00 0,15%

 Austria 1.469,00 0,05%

 Resto del mundo* 193,00 0,01%

 Total 2.924.138,00 100,00%
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*Resto del mundo: para realizar un resumen óptimo de las importaciones desde otras regiones, se 
agruparon a los países con importación menor a 100 toneladas en la categoría -Resto del mundo-. 
Estos países son: Canadá, Corea del Sur, Países Bajos, Hong Kong, Japón, Marruecos, Pakistán y 
Turquía. Todos estos países sumados acumulan un total de 193.000 kilos de residuos plásticos im-
portados en Chile.

FIGURA 14. Total acumulado de importaciones desde el resto del mundo a Chile

Mirando las cifras del material importado a Chile, podemos decir:

8 Que el 84,3% de las importaciones tiene como origen la región Latinoamericana y el Caribe, 
mientras que el restante 15,6% proviene del resto del mundo. 

8 Respecto a la región LAC, el 47% ó 6.808 toneladas de las importaciones proviene de Ecuador 
y el 25%, es decir, 3.924 toneladas desde Centroamérica. El restante 28% proviene de los países 
limítrofes con Chile, principalmente Perú y Argentina.

8 En cuanto a Resto del mundo, el 85% de lo importado tiene origen en el norte global; Europa y 
Estados Unidos, de donde se han importado 2.492 toneladas de residuos plásticos, mientras el 
restante 15%, es decir, 432 toneladas provenientes de Asia Pacífico.
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coNclUSionEs

8 En el escenario global, Chile se comporta mayoritariamente como un exportador 
de residuos plásticos. Lo que significa una verdadera amenaza para el comercio 
transfronterizo de residuos plásticos en la región LAC, en el marco de la Enmien-
da del Convenio de Basilea. Las exportaciones de nuestro país a la región LAC, 
entre 2018 y 2019 aumentaron a más del doble, continuando su tendencia de 
crecimiento en 2020.

8 El comportamiento de país exportador de residuos plásticos tiene a sus protago-
nistas. Existen 48 empresas exportadoras de Desechos, desperdicios y recortes 
plásticos en Chile, según DATA SUR, de las cuales, 4 son las más importantes, 
de mayor a menor: EnFaena S.A. con 23%, Greendot SPA con 20%, Luis Exequiel 
Bravo Servicios con 13% y Ecofibra S.A.con 8%. Estas empresas acumulan el 64% 
del total exportado, durante el período 2015-2020.

8 Existe una diferencia notoria en las exportaciones de Chile, entre los años 2015-
2017 y 2018-2020. Este período de tiempo muestra una disminución en el prome-
dio de la exportación equivalente a 5.000 toneladas, lo que abre dudas preocu-
pantes sobre el destino final de estos residuos, dado que no salieron del país, y 
que al mismo tiempo la tasa de reciclaje no aumentó. Por lo tanto cabe hacerse 
la pregunta ¿dónde terminaron estos residuos: rellenos sanitarios, vertederos, 
ríos, lagos, playas, se incineraron o entraron a algún proceso de reciclaje?

8 Sobre las exportaciones en la región LAC, se aprecia un aumento exponencial 
del volumen exportado a Perú pasando de 634 toneladas durante 2018 a 3.230 
toneladas de residuos plásticos durante 2020. 

8 Es paradójico ver cifras homogéneas de exportación al norte global (Europa y 
Norteamérica) mientras, al mismo tiempo desde sus puertos salen contenedores 
día a día con destinos ubicados en países del sur global, sin claridad sobre las 
características de estos residuos, y peor aún, con una deficiente o inexistente 
trazabilidad. Recordemos que los países del norte global llevan años exportando 
sus modelos de manejo y disposición de residuos plásticos a países en desarro-
llo como Chile, sin embargo, a juzgar por los datos resultantes de este informe, 
queda en evidencia que Europa y Norteamérica, a pesar de sus avances tecnoló-
gicos y políticos en materia de gestión de residuos, no son capaces de controlar 
y manejar los volúmenes de residuos plásticos que generan, basándose en el 
reciclaje industrial como única solución posible.

8.   https://economiacircular.mma.gob.cl/ley-rep/
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8 La industria chilena vinculada al reciclaje de plástico, junto al Ministerio del 
Medio Ambiente han declarado en innumerables ocasiones que existe, por 
un lado, una capacidad ociosa para el reciclaje de este residuo. En paralelo, 
también se declara que para enfrentar los desafíos de la Ley REP8, el país debe 
crecer en infraestructura para el manejo y reciclaje de residuos plásticos. Cabe 
preguntarse entonces, ¿Chile seguirá creciendo como país exportador de resi-
duos plásticos?, ¿Chile definirá y aplicará políticas para aumentar y fortalecer la 
industria del reciclaje nacional? Mientras esto se define, ¿Qué órgano del Esta-
do de Chile identifica, da seguimiento y controla el destino y reciclaje efectivo 
de los residuos plásticos exportados?

8 El 37%, equivalente a 26.996 toneladas de los residuos plásticos exportados por 
Chile, corresponde a la categoría de Los demás plásticos. Dentro de esta cate-
goría, es posible encontrar una composición de mezclas de residuos, principal-
mente de Polímeros de Etileno y Estireno (ver Anexo para mayor detalle), por 
tanto cabe preguntarse ¿Por qué Aduana Chile -y las aduanas del mundo- usan 
la nomenclatura de esta categoría para referirse a residuos plásticos con una 
composición ya definida?, ¿Quién y cuándo se define cómo y por qué entrar con 
una u otra categoría desde y hacia los puertos del mundo?, ¿Si el Asia Pacífico es 
la mayor región receptora de residuos plásticos del mundo, por qué las aduanas 
del mundo insisten en invisibilizar y homogeneizar las categorías de residuos 
plásticos?, ¿A quién beneficia el desorden y la deficiente categorización, y cuán-
tos datos perdemos para tomar mejores decisiones políticas?
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GloSario

Polímeros de Etileno: Clasificación otorgada para los desechos, desperdicios y recortes exportados 
e importados con base química compuesta de polímeros de etileno.

Polímeros de Estireno: Clasificación otorgada para los desechos, desperdicios y recortes exporta-
dos e importados con base química compuesta de polímeros de estireno.

Polímeros de Cloruro de vinilo: Clasificación otorgada para los desechos, desperdicios y recortes 
exportados e importados con base química compuesta de polímeros de cloruro de vinilo (PVC).

Los demás plásticos: Mezcla de desechos, desperdicios y recortes de las tres categorías antes men-
cionadas de polímeros.

*Para mayor detalle ver Anexo con descripción detallada de composición de partidas.
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anexos

Es importante mencionar que estos residuos tienen su origen mayoritario en proceso de recolección 
dentro del país, los que provienen de dos fuentes, una industrial y una domiciliaria. En relación al 
producto comercializado es posible encontrarlo en las siguientes características: 

• Formatos: pellet, escama, triturado, molido, granel, bloque, recorte, clamshell. 
• Colores (verdes, blancos, transparentes, serigrafiados, rayados). 
• Usos. 
• Particularidades (con denominaciones ambiguas cómo simplemente “plástico”)

Todos estos aspectos, hacen complejo, y en muchos casos imposible, la trazabilidad del residuo, lo 
que no permite garantizar que el total de las exportaciones realizadas estén siendo efectivamente 
valorizadas.

En cuanto a las cantidades, la información de Datasur otorga un 99.3% de acierto. Las cantidades 
están medidas en kilogramos y corresponden al total de exportaciones dentro de los años conside-
rados para el estudio (2015 - 2020).

  39152000 (Polímeros de Estireno)

 Producto Cantidad/kilogramos

 ABS 22.060

 Desechos de plástico 1.101.657

 Styrofoam (EPS blocks) 10.660

 Desperdicios de plástico 757.959

 Desperdicios de estireno 959.880

 Desperdicios de poliestireno 1.252.840

 Ladrillos de poliestireno expandido 748.093

 Pellet 249.679

 Plásticos 225.780

 Poliestireno 180.201

 Poliestireno cristal 6.875

 Recortes de plásticos 59.599

 TOTAL 5.575.283
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  39151000 (Polímeros de Etileno)

 Producto Cantidad/kilogramos

 ABS 90.430

 Clear hangers 84.800

 Desechos de polietileno 250.451

 Desechos de Stretch film 20.378.363

 Desperdicios de plástico 14.977.181

 Desperdicios de Polietileno 309.033

 Mezcla de residuos de plásticos 273.114

 PET hojuela transparente 177.132

 PET molido 22.323

 Plastic scrap 34.222

 Plástico 154.030

 Polietileno de alta densidad 22.974

 Polietileno de baja densidad 1.055.303

 Polietileno tereftalato 139.220

 Polipropileno de pellets 42.000

 Recorte de plásticos 43.003

 Residuos plásticos 573.197

 Resina plástica 10.000

 Styrofoam (EPS blocks) 11.100

 Tubos 27.240

 TOTAL 38.675.116

  39153000 (polímeros de Cloruro de Vinilo)

 Producto Cantidad/kilogramos

 Desperdicios 664.013

 Pulverizado de PVC 97.856

 TOTAL 761.869
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  39159000 ( Los demás plásticos)

 Producto Cantidad

 ABS 41.980

 Bolsas de plástico 26.180

 Botella PET molida 1.774.324

 Cable Fibra 1.239

 Chatarra 19.624

 Desechos de plástico 6.895.353

 Desperdicios de plástico 4.603.491

 Desechos de Stretch film 3.405.800

 Styrofoam (EPS blocks) 1.944

 Lámina Pet molida 159.278

 Maxisacos 115.648

 Mezcla de residuos de plásticos 1.426.732

 NYLON 7.992

 Pellet 8.355

 PET hojuela transparente 4.457.304

 PET lumps 381.797

 Plástico 336.710

 Plástico PET clamshell 13.002

 Policarbonato molido 40.580

 PEAD 25.500

 Polímero acrílico 1.125

 Polímeros ecológicos 18.000

 PP 21.000

 PP Rafia white bag 18.460

 PP perfiles scrap 1.265.320

 PP/PS ganchos 132.578

 Recortes de redes de pesca 1.063.537

 Residuos de policarbonato 18.925

 Retazos de maxisacos 51.239

 Rollos de PA-PE 22.778

 Scrap plástico 245.703

 Tubos 15.150

 Zunchos 58.822

 TOTAL 26.675.469
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Informe elaborado en el marco del proyecto: 
Detengamos la invasión del plástico: seguimiento 
a la implementación de la Enmienda de Plásticos del 
Convenio de Basilea en Chile

Financiado por los Micro Fondos de GAIA 
(Alianza Global de Alternativas a la Incineración) año 2021 
 

Redes de contacto:

www.alianzabasuracero.cl
basuracerochile@gmail.com
web.facebook.com/basuracerochile/
www.instagram.com/alianzabasuracerocl/
twitter.com/basuracerochile/


