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Los envases representan el 30% de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
En las últimas décadas la obsolescencia programa (fabricar productos con una vida útil cada
vez más corta) y los productos de usar y tirar, como envases, embalaje y envoltorios han crecido
en el mercado de forma desmesurada, generando graves impactos que se evidencian en las
cifras exorbitantes del crecimiento de los residuos. Situación que se agrava por el crecimiento
demográfico y la concentración en centros urbanos.
Los envases representan aproximadamente un 30% de los Residuos Sólidos Urbanos1 y son la
causa principal del crecimiento de la basura domiciliaria en las últimas décadas. Se estima que
los envases representan el 60% del volumen de una bolsa de residuos domiciliarios.
Es necesario hacer la distinción entre los envases de un solo uso, aquellos que una vez que se
consume el producto se arroja a los residuos, de los envases que pueden ser retornables y/o
reutilizables que generan menos impactos, como así también aquellos que se fabrican con
materia prima reciclada.
Uno de los envases de un solo uso más usados en el mercado para botellas de aguas y gaseosas, son las botellas de plástico PET. En el país, la producción de envases PET se estima en 15
millones de unidades por día (200.000 toneladas de PET anual), alcanzando un consumo anual
de 5 kg por habitante. Solo un 10% de esta producción (20.000 toneladas) vuelve al circuito
productivo para ser reciclado como materia prima para nuevos envases. Otro 15% del PET se
recicla para otros usos como filamentos para escobas, cepillos y láminas para fabricar bandejas
para alimentos, también se exporta para producir fibras textiles.2
A nivel nacional solo entre el 3 a 6% de los RSU 3 generados son reciclados para reinsertarlos
nuevamente en el circuito productivo.
La ausencia de una gestión de envases se traduce en la obstrucción de los desagües pluviales,
mayores volúmenes de residuos para transportar, mayores costos para su disposición final y a
su vez, graves impactos sobre los ecosistemas marinos.
Cabe destacar que el 80% de la basura marina es de origen terrestre. Cada año se arrojan a
los océanos más de 9 millones de toneladas métricas de plásticos, especialmente de envases y
embalajes, mayormente de un solo uso.
¿Quién paga el costo de la gestión de los residuos de envases?
Actualmente quienes afrontan y pagan la gestión de los envases son los municipios a través
de la gestión de los residuos domiciliarios. Esa gestión representa uno de los costos más importantes del presupuesto municipal, estimándose en un rango del 5 al 25% del presupuesto
local4, absorbiendo una porción importante de los recursos municipales.
1 EPA. www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/containers-and-packaging-product-specific-data
2 Brione Carlos, ECOPEK, 2016
3 SAyDS. Informe Estado del Ambiente. 2012
4 Observatorio Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (MADS), Proyecto Nacional para La Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos BIRF 7362 AR, Grupo Arrayanes, Julio 2011.

Además, debe señalarse que entre un 50% y 70% de los municipios pequeños y medianos no
tienen disposición final adecuada para los RSU, lo que implica mayores impactos ambientales
y sus consecuentes pasivos ambientales, que también impactan económicamente sobre los
gobiernos locales .
¿Por qué es tan importante una Ley de Gestión de residuos de envases y embalajes?
Una Ley para regular los envases permitiría mitigar las ineficiencias ambientales, sociales y económicas, a través del principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Esto significa trasladar la responsabilidad de la gestión y/o el financiamiento de los residuos de envases
desde los municipios hacia los envasadores. Aquellas empresas o marcas que ingresan productos (envasados) de consumo masivo al mercado.
Avanzar en un política de gestión de envases bajo el principio de la “Responsabilidad Extendida al Productor” implica que quienes hacen un negocio introduciendo toneladas de productos envasados al mercado incluya entre sus costos el residuo que generan. Este principio no
responde únicamente a la equidad económica en la gestión de la basura, sino también a un
sentido preventivo, para generar menos residuos. Si las empresas que ingresan miles de botellas por día al mercado tienen que pagar por cada residuo que generan, buscarán la forma
más adecuada para disminuir ese coto, en otras palabras minimizar la basura indiscriminada
que generan.
Con una Ley de Envases los fabricantes deben internalizar el costo de la gestión de los residuos
y por lo tanto se ven motivados a mejorar sus diseños para generar menos residuos y para que
los productos sean más fácilmente de reciclar. Quienes internalizan los costos de manera más
eficiente, son quienes resultan ser más competitivos y otorgar mejores precios finales.
A su vez, dado que los productores (empresas envasadoras) deben ser responsables de la
gestión de los envases y rendir cuentas por el material recuperado, es un gran estímulo para la
recuperación y reciclado de envases.
Argentina: los más atrasados de la región en regulación que incorpore la Responsabilidad Extendida al Productor (REP)
La regulación de la corriente de residuos de envases bajo el principio REP es un instrumento
utilizado en varios países del mundo, incluidos los de nuestra región como Chile, Uruguay y
Brasil.
Si bien nuestro país fue pionero en la discusión de regulaciones bajo el principio REP, llevamos
más de dos décadas debatiendo proyectos de gestión de envases, y al día de hoy el Congreso
de la Nación no logró sancionar una Ley que mitigue el impacto de los envases posconsumo.

Los envases en la economía circular: ¿Cuánto se recicla y se introduce en nuevos envases?
En nuestro país es muy bajo el reciclado de envases posconsumo de plástico, como así también la inserción de la materia prima reciclada en nuevos envases. Consideramos solo el reciclado plástico, por la magnitud del impacto ambiental de sus envases y por la ausencia de
datos sobre vidrio, aluminio y cartón.
Según CAIRPLAS1 el volumen total reciclado de plástico fue de 235.000 toneladas en 2014 y
200.000 toneladas en 2016, aproximadamente un 14% de reciclado plástico. Estas cifras corresponde al procesamiento de residuos de tres sectores diferentes, el industrial conocido como
scrap, el de los residuos del agro (principalmente bolsas) y el de los RSU que corresponde mayormente a envases posconsumo.
De acuerdo a la industria recicladora uno de los problemas frecuentes en su proceso, es la escases de la materia prima: los residuos de envases. Mayormente van a parar al relleno sanitario
y en algunas temporadas la industria recicladora importa materia prima reciclada (pellet de
envases PET) para su producción.
Por otra parte la industria envasador utiliza muy poco material reciclado para fabricar nuevos
envases. El segmento de alimentos y bebidas solo utiliza material posconsumo reciclable (PCR)
en algunos envases PET, que representa el 10% del consumo total de la resina. En Argentina
hay una sola empresa que tiene la tecnología para producir pellet reciclado, grado alimenticio,
cuya capacidad ha resultado ociosa en reiteradas temporadas, por la escases de residuos en el
mercado del reciclado.
Los envases realizados con poliestireno (PS) para la industria láctea, Polipropileno (PP) para
envases de galletas, fideos, snacks y PEBD (Polietileno de baja densidad) para sachets leche y
azúcar, utilizan materia primar virgen. Ninguno de estos productos reinserta PCR en sus envases2.
Los sectores de cosmética y limpieza que utilizan mayormente Polietileno de alta densidad
(PEAD) y PVC en sus productos, exceptuando algunos casos (campañas puntuales de envases
de shampoo con PCR y los bidones de lavandina que se producen con materia prima proveniente de envases), tampoco utilizan material reciclado en sus envases.
Promoción de la economía circular
Volumen de residuos para la industria recicladora: La Ley de Gestión de Residuos de Envases y Embalajes, podría solucionar la escases de residuos posconsumo, dado que las empresas
envasadoras deberán cumplir con metas de recuperación y reciclado.

1 Camara Argentina de la Industria Plastica. https://cairplas.org.ar/
2 Información relevada en base a “Tipo de Plasticos: Sus aplicaciones típicas y en que se reciclan”. ECOPLAS.

Logística Inversa: A través de la regulación de la gestión de envases y embalajes, las empresas
de forma individual o colectiva podrán implementar el Sistemas Integral de Gestión (SIG) y/o el
Deposito, Devolución y Retorno (DDR), para ambos sistemas los distribuidores y/o comercializadores, tendrán la responsabilidad de ceder espacios para que las empresas puedan recibir
los envases posconsumo en los mismos centros donde son comercializados sus productos.
Diseño Sustentable: El diseño deber ser definido por las empresas pero la regulación deberá
incentivar el diseño ambiental para que puedan ser reciclados fácilmente y con materia prima
reciclada, para ello se debe establecer una contribución dineraria por cada envase puesto en
el mercado, que incentive el reciclado. Se deberá pagar un mayor porcentaje si contiene bajas
proporciones de PCR y si su capacidad de reciclado es dificultosa.
Eliminación del IVA en la compra venta de materiales reciclables: Los materiales reciclables
tributan dos veces el IVA, la primera vez cuando ingresan al mercado como bien de consumo y
la segunda en la etapa de posconsumo, cuando son venidos como materia reciclable. La eliminación del IVA en la etapa de compra venta de los materiales, permitiría hacer más competitiva
a la materia prima reciclada frente a la virgen, promoviendo de esta forma la economía circular.

