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Objetivos del estudio

1.Evaluar el potencial de recauchaje para el transporte de 
carga y pasajeros.

2.Evaluar el aporte del recauchaje al cuidado del medio 
ambiente.

3.Evaluar el impacto de la carcasa original, en el potencial 
de recauchaje.

4.Aportar antecedentes para el establecimiento de 
instrumentos destinados a prevenir la generación de 
residuos, según lo establece la Ley 20.290.
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Alcance del estudio

1.Datos años 2015 al 2017.
2.Tamaño de la muestra (años 2015 y 2016):

a) Participan 9 de las mayores empresas que 
recauchan en Chile.

b) 149.736 unidades recauchadas.
c) 34% del mercado de recauchaje.

3. Se consideran 15 marcas de neumáticos, que 
representan un 80% de participación en el mercado 
del transporte.
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Resultados del estudio
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Recauchamos mucho menos que los 
países OCDE
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Fuente: ETRMA (EU), Modern Tire Dealer (USA), registros de importación (Chile)



y recauchamos cada vez menos.
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Fuente: Elaboración propia, basada en registros de importación de neumáticos nuevos y bandas precuradas.

Año

Ntcos. 

Recauchados

Ntcos. 

Nuevos

IR 

(NR/NN)

2011 296.599 702.590 0,42

2012 316.285 812.515 0,39

2013 279.543 847.289 0,33

2014 243.530 757.643 0,32

2015 224.795 933.147 0,24

2016 201.630 937.900 0,21

2017 176.185 894.142 0,20



Porque importamos neumáticos de menor costo

Fuente: Registros de importación de neumáticos y bandas precuradas



Pero que ruedan menos kilómetros

Fuentes: Parque de vehículos en circulación (INE), Registros de importación (SNA)
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Y generan mas residuos

(Recauchados/nuevos)         



Resumiendo, si recaucháramos al nivel de los 
países OCDE (IR = 1,00)

1. Evitaríamos la generación de 24.000 toneladas de residuos sólidos 
(NFU) al año.

2. Ahorraríamos 180.00 barriles de petróleo al año.
3. Evitaríamos la emisión de 28.000 toneladas de CO2 al año.
4. Utilizaríamos la capacidad instalada de nuestra industria, 

recauchando sobre 500.000 neumáticos cada año, contribuyendo al 
desarrollo económico local y generando empleos calificados.



¿Son igualmente recauchables
todos los neumáticos de camión 
y bus?



La capacidad de ser recauchado es muy variable, entre 
los diferentes neumáticos que existen en el mercado.

Estadística generada con datos de los años 2015 y 2016



Datos para las 15 marcas de neumáticos con mayor 
participación de mercado.

Estadística generada con datos de los años 2015 y 2016



Algunas conclusiones



1. La capacidad potencial de recauchar neumáticos en Chile esta muy 
sub-utilizada.

2. Lo anterior tiene un alto impacto (negativo) sobre el medio ambiente.
3. La industria del recauchaje esta limitada por la calidad de las carcasas.
4. Esto sucede porque contaminar es gratis, lo que incentiva comprar 

productos mas económicos y descartarlos, en lugar de utilizar 
neumáticos renovables y extender su vida útil.

Conclusiones



Incluir un sistema del tipo “depósito y reembolso” como instrumento 
destinado a prevenir la generación de neumáticos fuera de uso (Título II 
de Reglamento de la Ley 20.290).
El Sistema de Gestión de NFU reembolsa al usuario que recaucha, el 
costo ahorrado al evitar el manejo del NFU.

Nuestra propuesta


