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¿Por qué?



…Históricamente dependemos de 
la explotación de Recursos

Naturales…



Exportación de 
Salitre a fines del 
siglo 19



Fiebre exportación 
de fruta en los 80’s: 

Chile líder en 
exportación del 

hemisferio sur



Exportación del 
salmón en los 90’s



Chile como 
principal 

exportador 
de Cobre del 

mundo…



Economía con externalidades
y baja competitividad…



0,5 USD   
/ Kg de Material consumido

Bajo valor agregado por unidad
de material utilizado

2,3 USD  
/ Kg de Material consumido



Oportunidad

Transformar a Chile en país
pionero en la economía circular



Avances de Chile en 2 frentes:

Regulatorio Fomento



Regulación:
Ley 20.920 
Marco para la Gestión de 
Residuos, 
Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP)

“Disminuir la generación de residuos y fomentar su 
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a 
través de la instauración de la responsabilidad 
extendida del productor y otros instrumentos de 
gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de 
las personas y el medio ambiente”.



Obliga a los productores de
ciertos productos a organizar
y financiar la gestión de los
residuos derivados de los
productos que comercialicen
en el país.



Corfo:
La economía circular requiere de dos brazos: 

el regulatorio y el de fomento al emprendimiento e innovación.

Regulatorio Fomento



Corfo
Agencia que 
proyecta a Chile
hacia el futuro



Iniciativas CORFO

Crédito VerdeAceleradora
De Negocios

Programas 
enfocados en 

industrias

Programa 
Economía 
Circular



Programa
Economía Circular
Cómo hacemos más, 
con menos y mejor?



Programa Economía Circular:

PRIMERA VERSIÓN Agosto 2018
• 25 proyectos GANADORES
• Subsidio de USD 90.000 c/u

SEGUNDA VERSIÓN 1ER SEM 2019

Apoya al desarrollo de nuevos o 
mejorados productos y procesos que 
estén basados en Economía Circular



Ejemplo: Neptuno Pumps

• 60% de sus equipos son con 
materiales reciclados

• Ofrece equipos remanufacturados
de alta eficiencia energética con 
un ahorro en precio del 30%.

“Estamos comprometidos a reemplazar la 
antigua filosofía de consumo lineal por una 
visión de economía circular que ve los desechos 
como recursos” 

Petar Ostojic, CEO de Neptuno Pumps



Lanzamiento en Noviembre 2018

• 10 emprendimientos en etapa piloto
• USD 90.000 c/u, equity free
• Metodología Start-Up Chile



Crédito Verde

Nuevo programa a partir de 2019. 
Financiamiento vía instituciones 
financieras para:

• Energías Renovables no Convencionales (ERNC)
• Autoabastecimiento y Eficiencia Energética
• Mejora ambiental: foco en manejo de residuos



• Compromiso voluntario que 
incluye 14 empresas líderes

• Busca reducir la disposición final 
de residuos al mínimo

• Trabajo colaborativo

Empresas se comprometen
voluntariamente en APL Cero Residuos

• Empresas involucradas: Unilever Chile, 
CCU, Concha y Toro, Falabella, Sodimac, 
Grupo CAP, Walmart, Nestlé S.A., 
Codelpa, Tottus, Laboratorios Bagó, 
Sodexo Chile, Watt’s y Grupo Disal

• Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático.



Disminución y 

conversión de residuos 

sólidos en toda la 

cadena productiva 

PROGRAMA ESTRATEGICO
MINERIA ALTA LEY

Procesamiento y 

Recuperación de Nuevos 

Elementos de Valor de 

Relaves Mineros

Producción de cobre y 

subproductos con 

mínima huella de 

carbono



Programa cero 

pérdidas de 

materia prima en la 

agroindustria

PROGRAMA ESTRATEGICO 
TRANSFORMA ALIMENTOS

Programa de 

innovación empresarial 

desafío de valorización 

de subproductos

Soluciones para 

minimizar las 

pérdidas/descartes



¡Gracias!
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