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                             ANT:  Propuesta de Hoja de Ruta Nacional a la 
Economía Circular para un Chile sin basura 2020-
2040 

 
  REF: Presenta observaciones a Documento indicado 

en el Ant., en el marco del proceso de consulta 
pública. 

 
 

  Santiago, 1 de febrero de 2021 
 
 
Señores  
Ministerio del Medio Ambiente  
Presente  
 
De nuestra consideración, 
 
Por medio de la presente, la Sociedad de Fomento Fabril F.G. viene a acompañar sus observaciones 
a la propuesta de Hoja de Ruta Nacional a la Economía Circular para un Chile sin basura 2020-2040, 
en el marco del proceso de consulta pública de la referencia. 
 
Esperamos que las siguientes observaciones contribuyan a la labor del Ministerio del Medio 
Ambiente y al buen diseño de la política pública asociada a la construcción e implementación de una 
adecuada hoja de ruta que permita al país transitar hacia una economía circular al 2040. 
 
 
Esperando una buena acogida, se despide atentamente, 
 
 
 

 
_____________________ 

Rafael Palacios 
Secretario General 

SOFOFA 
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I. ANTECEDENTES 
 

• El 21 de diciembre de 2020, el Ministerio del Medio Ambiente inició el proceso de consulta 
pública de la propuesta “Hoja de Ruta Nacional a la Economía Circular para un Chile sin Basura 
2020-2040” (en adelante “Hoja de Ruta EC”); documento que considera 7 metas específicas para 
alcanzar en el período 2020-2040 y cuatro líneas de acción principales con 32 iniciativas 
concretas, que suman 92 acciones específicas para alcanzar las metas propuestas, el cual deberá 
ser revisado cada 5 años para ajustarse a las nuevas realidades del país, y posteriormente sumar 
nuevas acciones que permitan alcanzar metas propuestas al año 2040. 
 

• En los apartados siguientes se desarrollan las principales observaciones de SOFOFA a la Hoja de 
Ruta EC, las cuales se dividen bajo las secciones (i) observaciones generales; ii) observaciones 
específicas; y iii) priorización de iniciativas y asignación de roles. 

 
II. OBSERVACIONES GENERALES 

 

• Alcance: Valoramos el esfuerzo realizado por el Ministerio del Medio Ambiente para elaborar 
esta Hoja de Ruta EC así como las instancias de participación generadas para contribuir a su 
diseño. Consideramos que además del impulso al reciclaje que se desprende de la Ley REP, este 
esfuerzo permitirá establecer un camino al fortalecimiento de los principios de la economía 
circular en el país. Asimismo, agradecemos la receptividad del Ministerio a algunos de los 
planteamientos efectuados por SOFOFA durante el proceso participativo convocado, 
especialmente en lo que concierne a la iniciativa de valorización de subproductos industriales y 
mineros. 
 

• Enfoque sectorial: La Hoja de Ruta EC no establece orientaciones sectoriales sino más bien 
acciones transversales que impulsan la economía circular con un enfoque nacional. Sin embargo, 
algunas iniciativas priorizan sectores en su implementación, como la caracterización de las 
cadenas de valor de mayor relevancia económica en el país (iniciativa N°10 letra a). En efecto, 
ello es expresamente reconocido en el apartado I de la Hoja de Ruta EC relativo al ¿por qué una 
hoja de ruta de Economía Circular para Chile? 

 
Si bien es cierto que el esquema adoptado para la Hoja de Ruta EC sigue al modelo francés en 
tanto aborda materias transversales que pretenden no dejar fuera sectores u oportunidades 
intersectoriales que podrían tener alto potencial a nivel regional, nacional o internacional, nada 
impide que se efectúen algunas diferenciaciones sectoriales, considerando sus diversas 
realidades y particularidades.  
 
Por ello, consideramos relevante incorporar una aproximación sectorial que al menos permita 
establecer órdenes de magnitud e importancia que releven algunas particularidades de los 
distintos sectores productivos. 

 

• Enfoque territorial: La Hoja de Ruta de EC debiera abordar los desafíos territoriales de las 
distintas localidades o regiones del país en materia de gestión de residuos de modo de diferenciar 

https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/storage/consultation/AtV5ESow9lJxjW8y3wWsHGyySTRpGjvHEYCuZGEh.pdf
https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/storage/consultation/AtV5ESow9lJxjW8y3wWsHGyySTRpGjvHEYCuZGEh.pdf
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al menos las distintas macrozonas del país de la realidad de la región Metropolitana y de las 
grandes capitales regionales.  
 

• Preponderancia de residuos: La Hoja de Ruta de EC tiende a centrarse en la gestión de residuos, 
descuidando otros elementos de la economía circular como la eficiencia hídrica o energética. En 
efecto, si bien en la introducción se reconoce que tanto la eficiencia hídrica como energética y 
las energías renovables son parte integral de las definiciones más amplias de la economía circular,  
se restringe expresamente el enfoque a los materiales argumentándose la existencia de 
iniciativas de planificación estratégica específicas sobre estos importantes ámbitos de acción, 
como son el Plan Nacional de Adaptación de Recursos Hídricos y la hoja de ruta Energía 2050. No 
obstante, consideramos que estos igualmente debiesen incluirse en los desafíos planteados para 
lograr un real tránsito hacia una economía circular. 
III. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 
 

3.1. ¿POR QUÉ UNA HOJA DE RUTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA CHILE? 
 

• Se enfatizan los problemas que presentan los rellenos sanitarios promoviendo su eliminación, 
principalmente por consideraciones económicas y sin abordar la posibilidad de elevar sus 
actuales estándares de operación. Lo anterior resulta fundamental considerando que para 
algunas realidades locales es inviable la gestión de residuos y, consecuencialmente, plantear en 
el corto y mediano plazo el cierre de rellenos sanitarios.  

 

• Asimismo es necesario ahondar en la importancia que la economía circular como elemento de 
integración en la actualización de la NDC, sin limitarse a indicar el compromiso adquirido por el 
país respecto al diseño de esta hoja de ruta. En efecto, debe incluirse a la economía circular como 
elemento clave para combatir el cambio climático y por tanto vincular la Hoja de EC a las medidas 
que puedan adoptarse para la carbono neutralidad en el proceso de elaboración de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo que también se está llevando adelante. 

 
3.2. INDICADORES Y METAS 

 

• Si bien la Hoja de Ruta EC establece 7 metas a verificar, tanto para el 2030 como al 2040, las 
iniciativas y acciones que tienen por objeto contribuir a lograr cada una de ellas están 
estructuradas en un horizonte de corto plazo (hasta 2022), mediano (hasta el 2026) y largo plazo 
(hasta el 2030), no contemplándose de manera expresa iniciativas que permita apalancar el 
cumplimiento de metas al 2040. 
 

• Junto a ello, se menciona que para verificar el cumplimiento de metas se incorporará un plan de 
monitoreo pero sin establecer una metodología para la cuantificación de cada meta, cuestión 
que podría incorporarse como meta intermedia al 2025. En efecto, la Hoja de Ruta EC no expresa 
cuáles son las bases, fundamentos o condiciones para estimar la cuantificación de cada meta, lo 
cual resulta esencial, ya que estas son bastante ambiciosas. Por ello, consideramos que debieran 
explicitarse en un anexo las bases, fundamentos o condiciones habilitantes para estimar la 
cuantificación de cada meta. 

 

• Asimismo, las metas propuestas quedaron centradas principalmente en la gestión de residuos, 
omitiendo otros desafíos de la Economía Circular como la eficiencia del uso de agua o de la 
energía. Igualmente, los indicadores y metas propuestas tienen un carácter general que no 
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permite establecer diferencias entre sectores productivos ni detalles del tipo de residuos que 
registran, salvo si se trata de residuos municipales, pudiéndose haber establecido indicadores y 
metas asociados al reciclaje de residuos industriales que puedan servir de incentivo para 
promover su valorización.  

 

• Por su parte, la línea base sobre la cual se estructura el indicador de generación de residuos 
municipales per cápita es la correspondiente al año 2018, la cual entendemos puede ser parcial 
dado que sólo la mitad corresponde a información entregada por los municipios y la otra mitad 
se hace en base a estimaciones. Por lo tanto, consideramos que debiera robustecerse la calidad 
de los datos ampliando su reportabilidad y estableciendo un % máximo de imputación no 
superior el 15% del universo total.  
 

• Por su parte, en la meta asociada a la tasa de reciclaje de los residuos sólidos municipales no 
queda claro cómo se piensa alcanzar el 30% al 2030 y el 65% al 2040, y bajo qué medidas y el rol 
que juega en estas metas las tasas que contempladas para los residuos orgánicos domiciliarios 
en la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Más aún, para efectos de trazabilidad y 
justificación de las metas propuestas, es recomendable incorporar como anexo al texto las líneas 
base y demás antecedentes que se utilizaron para la determinación de indicadores y metas. 
Asimismo, y con el objeto de transparentar de mejor forma el rol que juegan los residuos 
orgánicos en esta tasa general de reciclaje, estimamos necesario que se evalué la pertinencia de 
desagregar este indicador para llevar un registro del porcentaje de valorización de residuos 
orgánicos, considerando que la misma estrategia nacional de residuos orgánicos establece metas 
específicas de valorización.  

 

• A su vez, con el objeto de fomentar la adopción de políticas que consideren la reducción de 
residuos, consideramos que debiesen establecerse indicadores de desempeño con un enfoque 
escalonado a la obtención de objetivos asociados al desarrollo de infraestructura y de mejora del 
desempeño incremental en todo el país, en lugar de sólo objetivos asociado al volumen de 
recolección de los residuos, tal como plantea la propuesta de Hoja de Ruta EC.. 

 

• Por último, sería relevante adoptar indicadores que registren las tasas de renovación y uso de 
bienes durables (automóviles, televisores, teléfonos inteligentes) que permitan fomentar la 
servitización.  
 
3.3. INICIATIVAS 
 
3.3.1. OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

• Si bien valoramos que se hayan priorizado iniciativas asociadas a promover negocios circulares, 
al financiamiento de escalamiento de innovaciones circulares y el fomento de simbiosis 
industriales y a la regulación circular, consideramos que falta profundizar en iniciativas que 
permitan hacerse cargo de los residuos que no podrán ser valorizados y que consideren la 
realidad del país en donde hay zonas en que no se cuentan con rellenos sanitarios ni instalaciones 
para hacerse cargo de ellos.  
 

• Junto a ello, también es necesario incorporar una propuesta que apunte con mayor fuerza al 
desarrollo de una industria valorizadora de residuos en Chile a nivel industrial a través de 
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incentivos de financiamiento que no limiten el tamaño y monto de inversión de las empresas, 
garantizando la protección a la innovación e invención de cada empresa. 

 

• En cuanto a los actores que participan en las iniciativas y acciones, si bien el rol de estos se 
estructura sobre la base de entidades que “impulsan” y “actores claves”, indicándose que estos 
no deberán ser entendidos como exclusivos, sugerimos incorporar junto al Ministerio del Medio 
Ambiente al menos un servicio público y Ministerio como “responsable”. De lo contrario, la 
designación de varios impulsores y actores clave puede conllevar a que, en la práctica, nadie 
termine haciéndose responsable de materializar la acción o iniciativa. 
 
3.3.2. INICIATIVAS DE REGULACIÓN CIRCULAR 

 

• En el diagnóstico introductorio de las iniciativas asociadas al eje regulación circular se observa 
que se releva como principal aspecto crítico la actual estructura de costos del sistema de gestión 
de residuos del país, sin hacer referencia a otros aspectos igualmente críticos como la falta de 
integración y coordinación que existe hoy en día entre los distintos sectores públicos que puedan 
tener competencia en gestión de residuos, lo cual resulta clave para poder avanzar de manera 
articulada en el desarrollo de un marco regulatorio que permita avanzar en el tránsito hacia una 
Economía Circular.  
 

• En línea con las iniciativas de regulación circular que se plantean en este documento, 
consideramos que a ellas debe agregarse y relevarse la necesidad de avanzar en reglamentar las 
materias que habilita la Ley REP, específicamente en su artículo 4; materias asociadas a 
ecodiseño, certificación, rotulación y etiquetado de uno o más productos, mecanismos para 
prevenir la generación de residuos, entre otros. Junto a ello, es recomendable priorizar también 
el avance en la elaboración e implementación de normativa asociada a la implementación de la 
ley REP que aún se encuentran pendientes de tramitación, como por ejemplo el Reglamento de 
Movimiento Transfronterizo de Residuos o el Reglamento que establece la regulación específica 
de un procedimiento simplificado para la autorización sanitaria de las labores de recolección y 
las instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos, peligrosos y no peligrosos, de 
productos prioritarios. Por lo tanto, considerando que la correcta implementación de la Ley REP 
es un elemento fundamental para avanzar en la economía circular, dentro de las iniciativas que 
se impulsen en el corto plazo debieran contemplarse la dictación de los cuerpos normativos que 
resultan necesario para hacer operativa y poner en marcha la REP.  

 

• En cuanto a la acción especifica de la letra b) de iniciativa N° 17, relativa a elaborar y oficializar 
un set de normas técnicas que establezcan especificaciones de calidad que deberán cumplir los 
combustibles líquidos alternativos a partir de aceites lubricantes usados y neumáticos fuera de 
uso, sugerimos incluir a los combustibles alternativos solidos derivados de residuos en general. 
 

• En cuanto a la iniciativa N° 18 no queda claro en qué se traduce el rol de impulsor que juega el 
mismo Ministerio del Medio Ambiente, en las iniciativas específicas que se detallan en las letras 
a), b), c), d), y e). Es decir, en qué se traducirá el rol de impulsor en las acciones concretas antes 
indicadas, considerando que en éstas no se especifica ningún rol al Ministerio del Medio 
Ambiente. Específicamente nos referimos a la iniciativa relativa a “elaborar una reglamentación 
que habilite la trazabilidad de materiales para la economía circular, delimitando con claridad el 
momento en que un residuo deja de serlo y estableciendo mecanismos ágiles y oportunos para 
formalizar este paso, de forma de dar dinamismo al mercado de materias primas secundarias” 



 

6 
 

(iniciativa N° 1 letra a)). Sugerimos entonces precisar el rol del INN en las acciones concretas de 
la iniciativa 17 relativa a la adopción de normativas técnicas para facilitar la Economía Circular, 
en donde el INN se indica como actor clave y luego no se menciona en las acciones concretas. 

 

• Junto a ello y en relación a la iniciativa 18 relativa a la actualización del Marco Regulatorio de la 
Gestión de Residuos para facilitar la valorización y a sus acciones concretas, es necesario que 
como actores claves, no sólo se consideren a las empresas gestoras y valorizadoras de residuos, 
sino también a las empresas generadoras de residuos ya que finalmente son éstas quienes están 
obligadas a disponer sus residuos, siendo actores claves para promover iniciativas asociadas a su 
prevención y valorización. En efecto, son estas empresas las que, al momento de valorizar sus 
residuos, enfrentan una serie de barreras regulatorias asociadas a modificaciones a las 
aprobaciones ambientales en el marco del SEIA, falta de una regulación específica en la materia 
que establezca delimitaciones en la definición de residuos y procedimientos homologados, entre 
otros. 

 

• Asimismo, consideramos necesario incorporar como una acción concreta a la iniciativa N° 18 la 
revisión y/o actualización del D.S. N° 148/03 MINSAL, ya que conforme a esta regulación se 
plantea una lógica técnica para diferenciar un residuo de “peligroso” de uno “no peligroso”, y 
como es sabido, esa distinción significa una brecha muy relevante en la gestión de cada tipo de 
residuo. Sumado a ello, debiesen considerarse acciones concretas que tengan como foco la 
prevención en la generación de residuos y su reutilización, reciclaje y valorización, para lo cual 
podría incorporarse a la iniciativa N° 18 el desarrollo de sistemas de logística inversa; 
instrumentos necesarios para lograr una mayor circularidad del producto, en línea con la 
normativa internacional vigente, esto es, el Convenio de Basilea y sus Directrices. 

 

• Si bien se observa en la iniciativa 18 letra a) relativa a elaborar una reglamentación que habilite 
la trazabilidad de materiales para la economía circular, se debiese abordar de manera expresa y 
directa los incentivos para la reutilización de materiales provenientes de otras industrias en 
procesos de infraestructura pública, y en donde es necesario que se involucre dentro de las 
autoridades impulsoras al Ministerio de Obras Públicas. Junto a ello, estimamos necesario que 
más que referirse a “trazabilidad”, se utilice las expresiones “habilitar” el “uso” de materiales en 
un entorno de economía circular. De esta forma, la redacción para esta acción debiese plantearse 
en los siguientes términos: “Elaborar una reglamentación que habilite el uso de materiales en un 
entorno de economía circular…” 
 

• En cuanto a la acción N° 18 letra c), relativa a la elaboración de un reglamento sanitario de manejo 
de residuos de las actividades de la construcción y demolición, sugerimos modificar esta acción, 
con aquella que dice relación con lograr un reglamento general para la gestión de residuos 
industriales, el cual puede ser complementado con otros reglamentos para las áreas más 
importantes, como lo es justamente la construcción y la demolición. 
 

• Si bien, se valora que se haya incorporado la iniciativa N° 19 la restricción gradual de residuos 
orgánicos, esta medida debiese ser abordada más bien desde la perspectiva de aumentar sus 
estándares de funcionamiento y restringir gradualmente los residuos que pueden disponerse en 
estos establecimientos dada la realidad del país y la de muchas localidades o regiones en donde 
no existe otra forma de disponer los residuos, por razones de costos y logísticas. En esta línea, 
también cabe señalar que la acción específica indicada en la letra b) del N° 19, debiese utilizar el 
vocablo actualizar, en lugar de revisar el Decreto 189, junto con procurar también mejorar los 
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estándares de operación de los rellenos sanitarios. A su vez, la acción específica de la letra a) del 
N°19, no debiese circunscribirse exclusivamente a los residuos orgánicos, sino también abordar 
a los residuos de productos prioritarios de la Ley REP y contemplar planes de cierre (en el caso 
de las faenas mineras).  

 

• Junto a ello, y específicamente respecto a la acción específica de la letra c) de la iniciativa N° 19, 
relativa a revisar la norma de emisión para la Incineración, Co-incineración y Co-procesamiento, 
proponemos que la revisión expuesta, más que aludir directamente a subir estándares mínimos 
de emisión de gases tóxicos y de efecto invernadero, vele porque ellos sean armónicos con 
exigencias internacionales. En efecto, la norma de emisión de incineración, coincineración y 
coprocesamiento tiene como referencia exigencias de nivel internacional, iguales a las de la UE, 
Japón y EEUU. 

 

• En este sentido, también debiesen abordarse los desafíos asociados a vertederos legales o 
basurales municipales, los cuales contemplan estándares menores que los rellenos sanitarios y 
en donde en muchas localidades es la única alternativa para gestionar residuos. De esta manera, 
para enfocar de manera coherente las medidas que se adopten en cuanto a los rellenos 
sanitarios, también debiese contemplarse en forma complementaria un plan gradual que 
restrinja el funcionamiento de estos vertederos. 

 

• Asimismo, con el objeto de procurar modelos circulares que promuevan la reutilización, debiese 
incluirse una acción que permita contar con directrices o criterios normativos que permiten 
incentivar o potenciar el mercado a granel, generando para ello las directrices de acción que 
permitan la reutilización de productos de diversos sectores.  

 

• Respecto a la iniciativa N° 20 asociada a regular los incentivos para la recolección segregada en 
origen, consideramos que ésta no debiese circunscribirse exclusivamente a los residuos 
domiciliarios, sino también abordar los residuos industriales y/o comerciales de otro tipo. 
Asimismo, es necesario que dentro de las acciones concretas se incorpore una asociada a 
establecer incentivos para generar la infraestructura y capacidad instalada que facilite la 
recolección selectiva, especialmente considerando que en Chile existe una infraestructura 
limitada en sistema de recolección selectiva, contando sólo con algunos pilotos de baja cobertura 
para envases ligeros, y con una capacidad vigente de pretratamiento radicada en los recicladores 
de base -que deben tener sus competencias certificadas-, y en la planta de KDM ubicada en la 
Región Metropolitana con una capacidad de 180.000 toneladas2. A su vez, es necesario vincular 
esta iniciativa con los efectos que traerá consigo el uso del Ecoetiquetado Nacional que (Iniciativa 
N° 14) una vez aprobado como Instrumento para facilitar la separación de residuos de origen, 
junto al desarrollo de las correspondientes campañas de difusión para su aplicación por la 
sociedad civil. 

 

• Respecto a la iniciativa N° 22 relativa a la tributación para la economía circular, se requiere 
precisar a quienes se le aplicarán estos impuestos, procurando además evitar que a través de 
este tipo de medidas se genere una duplicidad con las medidas que por igual concepto establece 
la ley REP.  

 

• Por último, y tomando en cuenta que más de 12 acciones concretas asociadas a las iniciativas del 
eje de regulación circular están estimadas que se cumplen en un horizonte temporal de corto 
plazo, es decir, hasta el 2020, consideramos necesario que se establezca una revisión y 



 

8 
 

priorización de las acciones comprometidas en el corto plazo en base a cuáles serán factibles de 
materializar durante este gobierno.  
 
3.3.3. INICIATIVAS DE INNOVACIÓN CIRCULAR 

 

• En términos generales, consideramos que las iniciativas y acciones asociadas al eje de innovación 
circular debiesen diferenciar entre sectores productivos, ya que las realidades de estos son muy 
distintas y presentan diversos niveles de avance. Asimismo, debiese vislumbrarse a CORFO a 
través de su ASCC, como órgano responsable de todas las iniciativas asociadas al eje de 
innovación circular, sin perjuicio de los demás actores que comprometan un impulso o que se 
consideren claves. 
 

• Respecto a la iniciativa N° 6 relativo a evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos a lo largo de 
las cadenas de valor, y dado el rol que le corresponde a las empresas de la industria de alimentos 
en la adopción de medidas que contribuyan a prevenir y reducir las pérdidas de alimentos,  
especialmente en aquellas asociadas a sus procesos productivos y a la donación de alimentos, 
consideramos necesario incluir dentro de los actores claves a representantes de la industria de 
alimentos, permitiendo con ello aportar con su visión al desarrollo las acciones específicas  que 
conforman esta iniciativa. 

 

• En la iniciativa N° 7 letra c) relativa a impulsar el desarrollo de plataformas interactivas para el 
desarrollo de mercados de materiales secundarios, es necesario que considerar e involucrar a 
actores del sector público claves para la ejecución de esta iniciativa, como son el Ministerio de 
Obras Públicas y el Ministerio de Salud. 
 

• Junto a ello, se requiere precisar el rol que le corresponde a SOFOFA en la iniciativa N° 7 relativa 
al fomento de simbiosis industriales, ya que, si bien se sindica como impulsor de la iniciativa, al 
momento de señalar las acciones concretas no se vuelve a mencionar. Lo anterior, es 
específicamente relevante respecto a la acción que contempla la letra b) de la iniciativa 17 
considerando que SOFOFA está llevando adelante un proyecto con el Ministerio de Obras 
Públicas que considera el desarrollo de pilotos para el uso de subproductos industriales y 
mineros. 

 

• Si bien en la iniciativa N° 9 del eje innovación circular se observa una iniciativa que apunta a  
contar con un sistema de Información Nacional para la Modelación del Impacto Ambiental de 
Bienes y Servicios, creemos que también es necesario abordar la problemática desde la 
perspectiva de la industria y desde el eje regulatorio, permitiendo desarrollar y fortalecer 
plataformas de datos que reporten información relacionada con la generación, transporte y 
eliminación de residuos, estandarizando una clasificación clara y vinculante para residuos 
industriales que tome en consideración la realidad chilena. Todo ello, con el objeto de contribuir 
al adecuado diseño de políticas públicas, en base a información estandarizada. 

 

• Por último, respecto a la iniciativa N° 11 relativa a la investigación y desarrollo para la economía 
circular, sugerimos que se incluyan como acciones específicas concretas el estableciendo de 
fondos destinados a desarrollar I+D con la aplicación de Ecodiseño y la capacitación de 
profesionales para la implementación de Ecodiseño y Economía Circular con enfoque sectorial. 
 
3.3.4. INICIATIVAS DE CULTURA CIRCULAR 
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• Respecto a la iniciativa del Sistema de Ecoetiquetado para Chile (iniciativa N° 14) se sugiere 
precisar que sea abordada en el marco del artículo 4 de la Ley REP, debiendo aclararse, por ende, 
que esta iniciativa se implementará a través de un reglamento.  
 

• Junto a ello, y con el objeto de desarrollar adecuadamente la acción específica de la letra a)  
relativa a dictar el reglamento de certificación, rotulación y etiquetado que se establece en el 
artículo 48ter de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, consideramos 
necesario contar con información de los resultados y aprendizajes de iniciativas en curso, como 
por ejemplo, del APL Elijo Reciclar que está llevando a cabo SOFOFA, cuya evaluación de los 
resultados se obtendrá el 2022, razón por la cual estimamos necesario evaluar dicho plazo 
considerando que el horizonte temporal de corto plazo (hasta 2022) puede resultar insuficiente. 

 

• Adicionalmente y en línea con la iniciativa antes indicada, resulta deseable que el ecoetiquetado 
que se implemente refleje no sólo a los productos que tengan una característica ecológica per se 
sino también incluya a los que utilizan insumos de reciclaje o que internalizan la valorización 
energética. 

 

• Por otra parte, considerando que el etiquetado que se adopte deberá ser implementado por los 
productores de los envases y embalajes, consideramos que deben ser incorporados como 
actores claves de esta iniciativa.  

 
3.3.5. INICIATIVAS DE TERRITORIOS CIRCULARES 

 

• Consideramos necesario hacer referencia expresa como actores claves del sector privado 
respecto a la iniciativa N° 31 de Infraestructura y Equipamiento Local para la valorización a los 
gremios empresariales regionales, que tienen una visión que aportar en cuanto a los 
requerimientos de instalaciones y a los desafíos territoriales asociados a la gestión de residuos 
de cada región o localidad. 
 

• Asimismo, es necesario incluir dentro de las acciones específicas el generar incentivos que, según 
las particularidades de cada región, potencien el desarrollo e inversión en plantas valorizadoras 
que estén acorde a las necesidades de la industria y que permitan con ello generar tracción de 
demanda de materiales reciclados. Por ejemplo, en el norte se observa que la minería utiliza 
polipropileno (PP) reciclado. Para ello, es necesario que, cómo punto de partida, se considere la 
realización de un diagnóstico que permita levantar esta demanda de materiales reciclados por 
localidades, pudiendo abordarse desde una perspectiva macrozonal. 

 
IV. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS Y ASIGNACIÓN DE ROLES A SOFOFA 

 

• La Hoja de Ruta de EC considera a SOFOFA en el rol de impulsor en 4 iniciativas y en el rol de actor clave 

en 1 iniciativa, todas ellas asociadas a los ejes de acción relativos a Innovación Circular, Cultura Circular y 
Territorios Circulares. No obstante, no se considera a SOFOFA ni como impulsor ni como actor clave en 
ninguna de las iniciativas asociadas a regulación circular, pese a las líneas de trabajo que actualmente 
estamos desarrollando con diversas autoridades (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Obras 

Públicas, y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otras). Por ello, solicitamos considerarnos, ya sea 
como impulsor o actor clave, en la iniciativa de Regulación Circular asociada a actualización del 
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Marco Regulatorio de la Gestión de Residuos para la Incorporación de un Enfoque Ambiental 
(Iniciativa N° 18). 

 

• Por otra parte, respecto a la acción específica indicada en la letra b) de la iniciativa N° 5 relativa 
a generar rondas de financiamiento que permitan poner en contacto directo a representantes 
del mundo financiero con representantes del ecosistema de innovación circular local en 
desarrollo, consideramos que, dado que la principal función del SOFOFA Hub es ser un articulador 
de proyectos con la industria y vincular los principales desafíos y oportunidades asociados a la 
economía circular con capacidades de innovación disponibles en el ecosistema nacional e 
internacional, el rol que puede desempeñar en la búsqueda de financiamiento no es el ámbito 
que mayormente podrá aportar esta entidad. Distinto es el caso de las iniciativas N° 2 y N° 7 
asociadas a la activación de ecosistemas de innovación y fomento de simbiosis industriales 
respectivamente, en donde SOFOFA a través de su Hub y Centro de Medio Ambiente y Energía, 
sí puede asumir un mayor liderazgo, sobre todo tomando en consideración los proyectos de 
valorización de residuos y el programa SCALE360 que hemos desarrollado en alianza con el Foro 
Económico Mundial.  
 

• Por último, en cuanto a la acción específica N° 9 letra a) relativa a reunir, en el corto plazo, 
indicadores de relevancia que las empresas ya posean o puedan levantar fácilmente, 
consideramos que, para la adecuada ejecución de esta acción, debe considerarse como actor 
clave a los gremios empresariales. A este respecto, cabe señalar que SOFOFA puede cumplir un 
rol fundamental articulando a sus empresas socias y facilitando con ello el levantamiento de 
información que se requiere para la ejecución de esta acción específica. 

 

 


