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DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE 
BOLSAS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLES 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA 

 
1.1. El régimen económico peruano 
 
El desarrollo conceptual del Régimen Económico1 contenido en el Capítulo I del Título III 
de la Constitución Política del Perú sienta las bases de la actuación del Estado frente a 
la actividad económica que realiza la sociedad2.  
 
En ese orden de ideas, las políticas públicas se enfocan en un conjunto diverso pero 
articulado de instituciones, tales como: la libre iniciativa privada, el pluralismo 
económico, la promoción y respeto de la libre competencia, el rol subsidiario del Estado, 
la libertad de empresa, la protección al consumidor a través de la reducción de la 
asimetría informativa, la garantía y respeto de los contratos, entre otras. Todas estas 
instituciones están enmarcadas en una economía social de mercado y buscan alcanzar 
el bienestar general de los ciudadanos mediante una intervención excepcional del 
Estado en los agentes económicos3. 
 
El artículo 58 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo establecido 
en el numeral 17 del artículo 2 del mismo texto constitucional, reconoce que la iniciativa 
privada es libre y se ejerce bajo una economía social de mercado; y que, bajo este 
régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 
promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
En suma, este precepto constitucional establece que el Estado tiene el deber de orientar 
el desarrollo del país brindando las condiciones mínimas para que las actividades 
económicas privadas se desarrollen de forma libre y competitiva4.  
 

                                                             
1  Artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la Constitución Política del Perú. 
2  Fundamento 4 de la sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de mayo de 2004, recaída en el Expediente N° 020-

2003-AI/TC: 
 “La Constitución Política de un Estado, como conjunto de valores, principios y reglas, es el eje principal que asegura 

la unidad del ordenamiento jurídico, dado que representa la decisión política y jurídica por excelencia y el fundamento 
central del sistema constitucional en su conjunto. Es a partir de ella que el intérprete constitucional analiza la vigencia 
de disposiciones de menor jerarquía, cuya garantía de vigencia se encuentra supeditada a la conformidad que 
guarden con el espíritu de la norma constitucional.” 

3  Fundamento 49 de la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de noviembre de 2003, recaída en el Expediente 
N° 0008-2003-AI/TC, fundamento 49: 

 “La labor del cuerpo político, en el contexto de un Estado social y democrático de derecho, no puede ser asociada a 
la idea de que tenga por regla incidir en la esfera de libertad de los agentes económicos. Su intervención, en lo que 
al funcionamiento de regular del mercado se refiere, debe configurarse como excepcional. Y es que toda regulación 
estatal debe justificarse por la presencia de una falla del mercado, es decir, por una situación en la que el libre juego 
de la oferta y la demanda y el régimen de libre competencia impidan alcanzar una asignación eficiente de recursos, 
lesionando intereses públicos.” 

4  Fundamento 36 de la sentencia del Tribunal Constitucional del 8 de noviembre de 2007, recaída en el Expediente 
Nº 10063-2006-PA/TC: 

 “Por ello, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la economía social de mercado parte de la premisa que el 
mejor sistema para la asignación y distribución de los recursos es aquel que propicia la concertación libre entre la 
oferta y la demanda, puesto que de este modo se promueve el despliegue de las iniciativas de los seres humanos, 
se incentiva la competencia creadora y se impulsan las innovaciones tecnológicas. Al Estado en este esquema le 
corresponde crear las condiciones mínimas para que las actividades económicas privadas se desarrollen de manera 
libre y competitiva, procurándoles un marco para su desarrollo eficiente, que redunde en mejores productos y precios 
competitivos para los consumidores y usuarios.” 



 
 
 

 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

2 

 

A su vez, el derecho fundamental de toda persona a participar - sea en forma individual 
o asociada - en la vida económica de la nación, representa una garantía a la cooperación 
económica, al bienestar de los miembros de una sociedad y al efectivo goce de otros 
derechos fundamentales, pues a través de la actividad económica se generan beneficios 
tanto para los ofertantes como para los demandantes del mercado, entre los que se 
encuentra la satisfacción de las necesidades existentes dentro de una colectividad.  
 
Tal como señalan Kresalja y Ochoa, la libertad de empresa es un derecho fundamental 
que debe ser entendido y apreciado dentro de un conjunto de principios que tienen un 
valor prevalente en el texto constitucional, tales como el derecho de propiedad, la 
libertad contractual, la libre elección del trabajo, etc. Por ello “se trata de un derecho 
público subjetivo, no ilimitado, que debe ser regulado en su ejercicio de modo que 
cumpla con las condiciones que la propia Constitución le impone”. Por tal motivo, los 
referidos autores resaltan que resulta conveniente la existencia de un marco regulatorio, 
sin el cual sería extremadamente difícil que se desarrolle la actividad privada de carácter 
económico con estabilidad, equilibrio y seguridad5. 
 
A su vez, Ariño precisa que “la ordenación del mercado constituye una regulación típica 
de lo que se llama policía administrativa”, concepto que, si bien inicialmente se 
encontraba ligado a la seguridad y el orden púbico, posteriormente se ha extendido a 
otras obligaciones del Estado vinculadas a la sanidad, el transporte, etc. Por ello, el 
autor considera que la regulación del mercado configura el nuevo concepto de orden 
público, entendiendo por éste al orden público económico que asegura el normal 
funcionamiento del sistema económico constitucionalizado6. 
 
En relación con la iniciativa privada libre, Rubio señala que “es un derecho 
constitucionalmente establecido que tiene un contenido de libertad y otro de actuación 
económica, y quiere decir que las personas son libres de realizar las actividades 
económicas que mejor consideren para obtener los recursos de su vida cotidiana y de 
su capitalización” 7. Dicha iniciativa privada puede desplegarse libremente en tanto no 
colisione con los intereses generales de la comunidad, los cuales se encuentran 
tutelados por una pluralidad de normas adscritas al ordenamiento jurídico, vale decir, 
por la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales y las leyes sobre la 
materia, conocida también como el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, con el 
mismo énfasis debe precisarse que dicho ordenamiento protege la libre iniciativa privada 
contra la injerencia de los poderes públicos respecto de lo que se considera como 
“privativo” de la autodeterminación de los particulares. 
 
En concordancia con lo señalado, el artículo 59 de la Constitución Política del Perú 
reconoce el rol económico del Estado, que se manifiesta, entre otros aspectos, en el 
deber de estimular la creación de riqueza y garantizar la libertad de trabajo y la libertad 
de empresa, comercio e industria; siendo que el ejercicio de estas libertades no debe 
ser lesivo a la moral, a la salud o a la seguridad pública. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional reconoce las libertades patrimoniales que garantizan el régimen 
económico, entre las que se encuentran8: 

                                                             
5  KRESALJA, Baldo y OCHOA, César. Derecho Constitucional Económico. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2009.  
6  ARIÑO, Gaspar. Economía y Estado. Madrid: Editorial Marcial Pons, 1992. 
7  RUBIO, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993, Tomo III. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 1999. 
8  Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de noviembre de 2003, recaída en el expediente N° 0008-2003-AI/TC, 

fundamento 26. 
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- La libertad de trabajo, definida como el derecho de optar, a condición de que sea 

lícita, por realizar alguna actividad de carácter intelectual y/o física, con el objeto 
directo o indirecto de obtener un provecho material o espiritual.  
 

- La libertad de empresa, entendida como la facultad de poder elegir la organización 
y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de 
servicios. La misma tiene como marco una actuación auto determinativa bajo una 
economía social de mercado, por lo cual se impone límites a su actuación, entre 
las que se encuentra, como mínimo, las derivadas de la seguridad, higiene, la 
moralidad y la preservación del ambiente, así como un ejercicio que respete los 
diversos derechos de carácter socioeconómico reconocidos por la Constitución 
Política del Perú. 

 
- La libertad de comercio, definida como la facultad de elegir la organización y llevar 

a cabo una actividad ligada al intercambio de mercaderías o servicios, siempre 
que su ejercicio se dé con sujeción a la ley. Esta libertad presupone el poder 
participar en el tráfico de bienes lícitos, así como dedicarse a la prestación de 
servicios al público no sujetos a dependencia o que impliquen el ejercicio de una 
profesión liberal. 

 

- La libertad de industria, entendida como la facultad de elegir y obrar, según propia 
determinación, en el ámbito de la actividad económica cuyo objeto es la realización 
de un conjunto de operaciones para la obtención y/o transformación de uno o 
varios productos. 

 
Es importante señalar que el reconocimiento de las libertades patrimoniales 
previamente reseñadas no puede significar en modo alguno su ejercicio ilimitado o 
incondicionado. Por ello, los límites que el Estado puede imponer a las libertades 
patrimoniales que garantizan el régimen económico peruano, deben tener como 
finalidad beneficiar otros intereses constitucionalmente relevantes, pese a que puedan 
contraponerse a los derechos subjetivos de los titulares de dichas libertades. Una 
muestra de dichos límites lo constituye, por ejemplo, lo establecido en el artículo 59 de 
la Constitución Política del Perú al señalar que el ejercicio de las libertades de empresa, 
comercio e industria no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad púbica. 
 
1.2. La protección del ambiente y la salud 
 

El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 
su vida. 
 
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que debe entenderse al 
ambiente como el “lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven”, siendo 
una definición en donde “se incluye tanto el entorno globalmente considerado -espacios 
naturales y recursos que forman parte de la naturaleza: aire, agua, suelo, flora, fauna- 
como el entorno urbano; además el ambiente, así entendido, implica las interrelaciones 
que entre ellos se producen: clima, paisaje, ecosistema, entre otros.9” 
 

                                                             
9  Sentencia del Tribunal Constitucional del 1 de abril de 2005, recaída en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, 

fundamento 17. 
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En tal sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional indica que el contenido al 
derecho fundamental a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo a la 
persona está determinado por dos elementos: “el derecho a gozar de ese medio 
ambiente”; y, “el derecho a que ese medio ambiente se preserve”. Adicionalmente, ha 
precisado sobre estos dos elementos lo siguiente10: 
 

“En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y 
adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio 
ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, 
en el caso en que el hombre intervenga, no debe suponer una alternación sustantiva de la 
interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute 
no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su 
dignidad (…). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de 
contenido. 
 
Pero también el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se 
preserve. El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña 
obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las 
condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a 
los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o 
indirectamente, en el medio ambiente”. 

 
Por su parte, el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del 
Ambiente, establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el 
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como 
sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 
individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 
 
Al respecto, y en mérito al principio de prevención señalado en el artículo VI del Título 
Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, se plantea como objetivos 
prioritarios de la gestión ambiental en el Perú prevenir, vigilar y evitar la degradación 
ambiental, mediante instrumentos de gestión ambiental, considerados como medios 
operativos diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o complementario. 
 
En efecto, mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM se aprobó la Política 
Nacional del Ambiente, precisando, entre otros objetivos específicos, los siguientes11: 
(i) asegurar la calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las 
personas; y (ii) lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y 
privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales 
nacionales e internacionales. 
 
Asimismo, el segundo eje de la Política Nacional del Ambiente correspondiente a la 
“Gestión Integral de la Calidad Ambiental” establece lineamientos específicos para la 
gestión de los residuos sólidos, dentro de los que destacan el impulso de campañas 
nacionales de educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas 
respecto de la inadecuada disposición de residuos y fomentar la reducción, segregación, 
reúso y reciclaje; así como el reconocimiento de la importancia de contar con rellenos 
sanitarios para la disposición final de los residuos.  
 

                                                             
10  Ídem. 
11  Ver objetivos específicos 2 y 5 de la Política Nacional de Ambiente, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-

2009-MINAM. 
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Por su parte, el quinto eje de la Política Nacional del Ambiente correspondiente a 
“Sustancias químicas y materiales peligrosos” establece lineamientos de políticas entre 
los que destaca la promoción de la prevención y control de los riesgos ambientales 
asociados al uso, manejo y disposición final de sustancias químicas y materiales 
peligrosos.  
 
En adición a lo señalado en los párrafos precedentes, el Decreto Legislativo Nº 1278, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
dispone en su artículo 2 que se prioriza la prevención o minimización de la generación 
de residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. Dicha norma establece 
que, respecto de los residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización 
material y energética de los mismos siempre que se garantice la protección de la salud 
y del ambiente. Adicionalmente, se señala que la disposición final de los residuos sólidos 
constituye la última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones 
ambientalmente adecuadas. 
 
En ese orden, el artículo 6 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece 
los lineamientos para la gestión integral de los residuos sólidos, los mismos que están 
orientados a: 
 
- Estimular la reducción del uso intensivo de materiales durante la producción de los 

bienes y servicios. 
 

- Desarrollar acciones de educación y sensibilización dirigida hacia la población en 
general y capacitación técnica para una gestión y manejo de los residuos sólidos 
eficiente, eficaz y sostenible, enfocada en la minimización y la valorización.  
 

- Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida de los 
bienes y servicios, a través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación 
y características de peligrosidad.  
 

- Fomentar la valorización de los residuos sólidos y la adopción complementaria de 
prácticas de tratamiento y adecuada disposición final.  
 

- Establecer un sistema de responsabilidad compartida de manejo integral de los 
residuos para su posterior valorización. 

 
De otro lado, también debe considerarse que la Ley Nº 30884, Ley que regula el plástico 
de un solo uso y los recipientes o envases descartables, tiene como objeto establecer 
el marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y 
los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido (tecnopor) para 
alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio nacional.  
 
Asimismo, la referida ley indica expresamente que la finalidad de esta regulación es 
contribuir en la concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, reduciendo para ello el impacto adverso 
del plástico de un solo uso, de la basura marina plástica, fluvial y lacustre y de otros 
contaminantes similares, en la salud humana y del ambiente. 
 
En esta misma línea, es importante señalar que la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, Reglamento de la 
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Ley N° 30884, precisa que el certificado de biodegradabilidad mencionado en la Ley N° 
30884 exigible a importadores y productores se regula por lo dispuesto en el reglamento 
técnico respectivo. 
 
En ese contexto, el Reglamento Técnico tiene por objeto establecer los requisitos 
técnicos y de etiquetado para las bolsas de plástico biodegradables a fin de prevenir 
que su degradación genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas, 
protegiéndose así el ambiente, la salud y el bienestar de la sociedad.  
 
1.3. Competencias del Ministerio de la Producción 

 
Los artículos I y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo12, establecen que los ministerios únicamente pueden ejercer las competencias 
que le han sido atribuidas a través de la Constitución Política del Perú y la Ley. 

 
De conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, esta 
entidad es competente en materia de pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña 
empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de cooperativas; teniendo 
competencia exclusiva en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería 
industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), normalización industrial y 
ordenamiento de productos fiscalizados. 
 
En ese marco, el numeral 5.2 del artículo 5 del citado Decreto Legislativo establece que 
el Ministerio de la Producción (En adelante, PRODUCE) tiene como función rectora el 
dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las 
políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento, el 
reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva. 
 
A su vez, el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE (En adelante, 
ROF de PRODUCE), establece que el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria 
está a cargo del Viceministro de MYPE e Industria, quien es la autoridad inmediata al 
Ministro de la Producción en materia de normalización industrial, calidad, ordenamiento 
de productos fiscalizados, promoción y fomento de la actividad industrial, cooperativas, 
MYPE y comercio interno. 

 
Igualmente, el artículo 95 del ROF de PRODUCE señala que la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio (En adelante, DGPAR) del Viceministerio de MYPE e 
Industria es el órgano de línea con autoridad técnico normativa a nivel nacional, 
responsable de evaluar y proponer las políticas nacionales y sectoriales y las normas 
en las materias de micro, pequeña y mediana empresa, industria, parques industriales, 

                                                             
12 LEY N° 29158, LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 
 TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo I.- Principio de legalidad 
Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del Perú, a 
las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las facultades que 
les estén conferidas. 
Artículo VI. - Principio de competencia 

 1. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir funciones y atribuciones que son cumplidas por los otros 
niveles de gobierno. 
2. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las funciones y 
atribuciones inherentes a ellas”. 
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innovación productiva y transferencia tecnológica, cooperativas y comercio interno; así 
como del ordenamiento de productos industriales manufacturados y productos 
fiscalizados. 
 
Asimismo, el literal c) del artículo 99 del ROF de PRODUCE precisa que la Dirección de 
Normatividad de la DGPAR tiene como una de sus funciones la de formular y actualizar 
los reglamentos técnicos en materia de sus competencias en coordinación con los 
sectores que se vinculen y otros niveles del gobierno, en el marco de los acuerdos 
internacionales y la normatividad vigente, según corresponda. 
 
Por su parte, el literal b) del artículo 120 del ROF de PRODUCE establece como función 
de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones del Viceministerio de 
MYPE e Industria la de supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos referidos a productos industriales 
manufacturados para uso o consumo final, con excepción del etiquetado, en todo el 
territorio nacional. 
 
Por otro lado, debe precisarse que, mediante Decreto Supremo Nº 345-2018-EF se 
aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Dicha política en su 
artículo 4 señala que las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación 
de la misma tienen a su cargo su implementación y ejecución en el marco de sus 
competencias.  

 
En ese orden de ideas, mediante Decreto Supremo Nº 237-2019-EF, se aprobó el Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad, el cual estableció la Medida de Política 
Nº 9.3 denominada: “Economía circular y Acuerdos de Producción Limpia en los 
sectores industria, pesca y agricultura”, la cual busca que los agentes económicos 
privados adecúen progresivamente el modelo lineal de producción hacia un modelo de 
producción cíclico, denominado “economía circular”, para la extracción, transformación, 
distribución, uso y recuperación de los materiales, eficiencia energética, entre otros.  

 
La Medida de Política N° 9.3 contempla además que, con la finalidad de adecuar 
progresivamente los procesos productivos lineales hacia los principios de economía 
circular, se deberán aprobar hojas de ruta que incentiven dicho enfoque en el sector 
industria, de manera que se impulsen iniciativas innovadoras y tecnologías limpias. 
 
Esto dio origen a la emisión del Decreto Supremo Nº 003-2020-PRODUCE, mediante el 
cual se aprobó la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria, la 
que contiene el Enfoque 1 denominado “Producción Industrial Sostenible”, en cuyo literal 
a) “Línea de Acción: Incentivar la producción industrial bajo un enfoque de Economía 
Circular”, desarrolla la acción a.11) que involucra “Aprobar los Reglamentos Técnicos 
de los bienes regulados en la Ley Nº 30884”.  
 
De acuerdo a lo expuesto, se encuentra justificada la necesidad de aprobar el 
Reglamento Técnico sobre Bolsas de Plástico Biodegradables, el mismo que está 
siendo formulado por PRODUCE en el marco de sus competencias, y en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente (En adelante, MINAM). Cabe precisar, que la propuesta 

también se encuentra enmarcada en los acuerdos internacionales (Acuerdo de 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio y la Decisión 
827 Lineamientos para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y 
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procedimientos de evaluación de la conformidad en los Países Miembros de la 
Comunidad Andina y a nivel comunitario); que incluyen disposiciones sobre la materia.  
 
1.4. Competencias del Ministerio del Ambiente 
 
El numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del MINAM, establece que el 
objeto de esta entidad es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y 
asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del 
medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y 
cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar 
a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida. 
 
Asimismo, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1013 refiere que el MINAM desarrolla, 
dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente; además, cumple la función 
de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad 
biológica y las áreas naturales protegidas. Así, la actividad del MINAM comprende las 
acciones técnico-normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental. 
 
De otro lado, los literales a) y g) del artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, establecen que el MINAM, en su calidad de ente 
rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos sólidos, es competente 
para coordinar, promover y concertar con las autoridades sectoriales, gobiernos 
regionales y gobiernos locales la debida aplicación de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos; así como normar sobre el manejo de residuos sólidos. 
 
De igual forma, el artículo 3 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente indica que el 
Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica, entre 
otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en dicha 
ley. 
 
1.5. Normativa sobre Reglamentos Técnicos 

 
En el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio (Acuerdo OTC-OMC) y la Decisión 827 de la Comunidad Andina, 
los países pueden aprobar reglamentos técnicos13, con la finalidad de salvaguardar 
objetivos legítimos, tales como la salud, la vida y seguridad de las personas, así como 
para evitar prácticas que conduzcan al error al consumidor y medidas para proteger el 
ambiente, entre otros.  
 
A nivel interno, el numeral 2.1. del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1304, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados, define al Reglamento Técnico 
como aquel documento en el cual se establece las características de un producto o los 

                                                             
13  Anexo 1 del Acuerdo sobre OTC de la OMC 
 Reglamento técnico: Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos 

de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya 
observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, 
marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. 
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procesos y métodos de producción con ellas relacionados, y cuya observancia es 
obligatoria. Asimismo, precisa que puede incluir prescripciones en materia de 
terminología, símbolo, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, 
proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. 
 
Una definición similar es la señalada en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 149-2005-
EF, que dicta disposiciones reglamentarias al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio en el ámbito de bienes y al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, 
en el ámbito de servicios, de la Organización Mundial del Comercio; al indicar que el 
Reglamento Técnico es el “documento en el que se establecen las características de un 
producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión 
de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. 
También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, 
marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o 
tratar exclusivamente de ellas”. 
 
En tal sentido, el Reglamento Técnico que se propone tiene como finalidad establecer 
las características técnicas, así como el etiquetado que deben cumplir para su 
fabricación, importación, distribución y comercialización, las bolsas de plástico 
biodegradables, con el objetivo legítimo de salvaguardar el ambiente y la salud de las 
personas, así como, prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. 
 
Cabe precisar, que la justificación de la medida que adopta PRODUCE se sustenta en 
el hecho que las bolsas de plástico biodegradables, son productos que deben cumplir 
determinados requisitos técnicos que aseguren su biodegradabilidad, caso contrario se 
podría poner en riesgo al ambiente, así como la salud de animales y personas. 
 
Asimismo, es pertinente señalar que la regulación técnica que se propone se encuentra 
alineada a una de las medidas previstas en el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 237-2019-EF, en el marco del 
Objetivo Prioritario Nº 6 (Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de 
negocios productivo14), el cual incluye la Medida de Política 6.9 “Estándares de Calidad 
y Reglamentación Técnica adecuados para un mercado competitivo”. 
 
Al respecto, la referida medida consiste en “desarrollar e implementar un programa para 
la elaboración de reglamentos técnicos que contengan estándares de calidad y 
seguridad para los productos que se comercializan en el Perú. El cumplimiento de 
estándares internacionales y la mejor calidad de los productos peruanos permitirán 
impulsar la calidad de la oferta exportable y combatir la competencia desleal en el 
mercado interno en el marco de la observancia de las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y su Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio- 

                                                             
14  DECRETO SUPREMO N° 237-2019-EF. PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD. 

OP N° 6: Ambiente de negocios 
3.6. Objetivo Prioritario 6: Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo 
El OP6 está orientado a impulsar herramientas y condiciones que permitan lograr un ambiente de negocios productivo 
en el Perú, donde las empresas puedan invertir, innovar, crear empleos y expandirse. Representa el compromiso del 
Estado por incrementar la eficiencia del marco normativo, disminuir los requisitos, costos y tiempos enfrentados por 
los inversionistas y empresarios. Asimismo, optimizar la gestión del Estado, apuntando a disminuir la sobrecarga 
regulatoria y promover espacios para una simplificación del régimen tributario que favorezca el desarrollo de las 
actividades económicas de las micro, pequeñas y medianas empresas. Durante los últimos años, el gobierno ha 
aprobado importantes normas en materia de simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas y 
fomento de la calidad regulatoria. 
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OTC. Para dicho fin, se implementará el Programa de Estándares de Calidad y 
Reglamentación Técnica en sectores priorizados.” 
 
De igual modo, y tal como se ha señalado previamente en la presente exposición de 
motivos, el Reglamento Técnico materia de análisis también se encuentra alineado a la 
Medida de Política Nº 9.3 “Economía circular y Acuerdos de Producción Limpia en los 
sectores industria, pesca y agricultura”. Asimismo, la aprobación de la propuesta 
normativa se propone en ejecución de la acción a.11) de la Línea de Acción a) del 
Enfoque 1 de la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria, 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 003-2020-PRODUCE. 
 
En ese sentido, de conformidad con las normas constitucionales precedentemente 
citadas y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funciones de 
PRODUCE así como el ROF de PRODUCE; es que este Ministerio se encuentra 
facultado para formular y aprobar el Reglamento Técnico.  
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.1. El producto 
 
La Ley Nº 30884 establece el marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros 
plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de poliestireno 
expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio 
nacional, con la finalidad de contribuir con el ejercicio del derecho que tiene toda 
persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; 
garantizar que el ambiente se preserve; y orientar el uso del plástico en nuestro país 
hacia una economía circular, donde los bienes de plástico sean reutilizables, retornables 
al sistema de producción y reciclables o cuya degradación no genere contaminación por 
microplásticos o sustancias peligrosas, asegurando su valorización. 
 
El artículo 2 de la Ley Nº 30884 establece la reducción progresiva del uso de las 
bolsas de base polimérica (en adelante, bolsa de plástico)15 no reutilizable, por 
bolsas reutilizables u otras cuya degradación no generen contaminación por 
microplásticos o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización.  
 
En ese marco, mediante el Reglamento de la Ley Nº 30884, aprobado a través del 
Decreto Supremo Nº 006-2019-MINAM, se establecen disposiciones para la aplicación 
de la Ley Nº 30884, conteniendo en su artículo 3 el listado de los tipos bienes de plástico 
comprendidos en su ámbito de aplicación; entre los cuales se encuentran las bolsas de 
plástico diseñadas o utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores y 
usuarios. 
 
Asimismo, el Reglamento de la Ley Nº 30884 en su artículo 5 establece la clasificación 
de bienes de plástico de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Figura N° 1 

                                                             
15  DECRETO SUPREMO N° 006-2019-MINAM, REGLAMENTO DE LA LEY N° 30884, LEY QUE REGULA EL 

PLÁSTICO DE UN SOLO USO Y LOS RECIPIENTES O ENVASES DESCARTABLES 
Artículo 4.- Definiciones 
(…) 
4.3 Bolsas de plástico. - Bolsas de base polimérica (…) 
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Clasificación de bienes de plástico 

 
Elaboración propia 

 
 
De lo expuesto, las bolsas de plástico comprendidas en la Ley Nº 30884 y su 
Reglamento son: (i) bolsas reutilizables, (ii) bolsas reciclables; y, (iii) bolsas 
biodegradables, las cuales deben ser reguladas mediante reglamentos técnicos según 
lo establecido en el literal b) del numeral 5.1 del artículo 5 de la precitada ley, con la 
finalidad de reducir el impacto de las bolsas de plástico de un solo uso en la salud 
humana y el ambiente. 

 
En ese sentido, la Ley Nº 30884 y su reglamento buscan la transición hacía una 
economía circular del plástico, para lo cual una de las características consideradas para 
los bienes de plástico, que incluyen las bolsas de plástico, es que su “degradación no 
genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas, asegurando su 
valorización”, característica relacionada con la biodegradabilidad.  
 
Adicionalmente, la Ley Nº 30884 define que cada envase o embalaje, material de 
envase o embalaje o componente de envase o embalaje para ser designado como 
orgánicamente recuperable debe ser biodegradable de forma inherente y última, lo que 
se demuestra mediante la aplicación de ensayos de laboratorio16. Así, de conformidad 
con la norma ISO 2240317 la biodegradabilidad inherente se define como la capacidad 

de un polímero o material plástico de biodegradarse en condiciones controladas de 
laboratorio; y, la biodegradabilidad última como la descomposición de un compuesto 
químico orgánico por microorganismos en: (i) presencia de oxígeno en dióxido de 
carbono, agua y sales minerales de cualquier otro elemento presente (mineralización) y 

                                                             
16  LEY 30884, LEY QUE REGULA EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO Y LOS RECIPIENTES O ENVASES 

DESCARTABLES 
Anexo, Glosario de Términos. 
(…) 
Biodegradable. Para ser designado como orgánicamente recuperable cada envase o embalaje, material de envase 
o embalaje o componente de envase o embalaje debe ser biodegradable de forma inherente y última como se 
demuestra en los ensayos de laboratorio indicados en el capítulo 7 y según los criterios y niveles de aceptación 
indicados en los apartados A1 y A2 del Anexo A de la versión actualizada de la Norma Técnica Peruana 900.080 
“ENVASE Y EMBALAJES. Requisitos de los envases y embalajes. Programa de ensayo y criterios de evaluación de 
biodegradabilidad”. (…) 

17  ISO 22403:2020(en) Plastics — Assessment of the intrinsic biodegradability of materials exposed to marine inocula 
under mesophilic aerobic laboratory conditions — Test methods and requirements intrinsic biodegradability 

 3.1 Intrinsic biodegradability: ability of a polymer or plastic material to be biodegraded established under controlled 
laboratory conditions. 

 3.5 ultimate biodegradability: breakdown of an organic chemical compound by micro-organisms in the presence of 
oxygen to carbon dioxide, water, and mineral salts of any other elements present (mineralization) and new biomass 
or in the absence of oxygen to carbon dioxide, methane, mineral salts, and new biomass. 
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nueva biomasa; o (ii) en ausencia de oxígeno en dióxido de carbono, metano, sales 
minerales, y nueva biomasa. 
 
Así que, las bolsas de plástico biodegradables son aquellas que al descomponerse 
no generan contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas y que al 
lograr su descomposición puede ser valorizada, es decir, que puede volver a ser 
utilizada total o parcialmente como material para distintos procesos o como fuente de 
energía. 
 
Sin embargo, para que una bolsa de plástico pueda ser identificada como biodegradable 
debe cumplir con una serie de requisitos y procedimientos, que de acuerdo con la norma 
técnica ISO 1860618 son: el control de constituyentes, la caracterización y la 
biodegradabilidad. El control de constituyentes comprende el contenido de metales 
pesados y otras sustancias tóxicas y peligrosas perjudiciales para el ambiente, la 
caracterización es la identificación de los materiales constituyentes y sustancias 
químicas que componen la bolsa y la biodegradabilidad es la descomposición de los 
materiales de la bolsa por microorganismos en presencia de oxígeno para dar dióxido 
de carbono, agua, sales minerales de cualquier otro elemento presente (mineralización) 
y nueva biomasa. 
 
De lo señalado, se desprende que las bolsas de plástico biodegradables deben cumplir 
ciertos requisitos y necesitan de condiciones e infraestructura específicas para asegurar 
su descomposición por microorganismos. Es decir, este tipo de bolsas se comportan 
como residuos orgánicos que se incorporan al ambiente. 
 
Por otra parte, los plásticos son toda una familia de materiales con diversos usos, sus 
propiedades les permiten ser moldeados en infinidad de formas, generando miles de 
productos. El plástico ha reemplazado a otros materiales, por su bajo costo, su poco 
peso, permeabilidad, durabilidad e higiene. En su mayoría, el plástico proviene del 
petróleo y se estima que entre un 5% y un 7% de la producción mundial de este recurso, 
es destinado a la producción de este material19.  
 
Asimismo, los productos de plástico de un solo uso son generalmente elaborados 
de polietileno y polipropileno, materiales que necesitan una media de 300 años para 
degradarse en el ambiente, aunque en algunos casos su fotodegradación puede tardar 
hasta 1 000 años20. La mayoría de los plásticos no se biodegradan, en cambio se 
fotodegradan, lo que significa que estos se descomponen lentamente21 en pequeños 
fragmentos conocidos como los microplásticos, volviéndose invisibles a la vista 
humana. Son estos microplásticos los que se mantienen en el ambiente y al ser 
consumidos por los animales ingresan a la cadena alimentaria con efectos 
perjudiciales para el ambiente y para la salud humana. 
 
Por lo expuesto, se advierte que las bolsas de plástico biodegradables, por sus 
características de descomposición, no generan contaminación por microplásticos o 

                                                             
18  ISO 18606: 2013 Packaging and the environment — Organic recycling. 
19  Alejandra Téllez Maldonado (2012), La complejidad de la problemática ambiental de los residuos plásticos: una 

aproximación al análisis narrativo de política pública en Bogotá, Universidad Nacional de Colombia Facultad de 
Ciencias Económicas, Instituto de Estudios Ambientales-IDEA Bogotá, Colombia. 

20  DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico [COM (2018) 340 final – 
2018/0172(COD)] 

21  Clapp y Swanston, 2009 Doing away with plastic shopping bags: international patterns of norm emergence and policy 
implementation, Environmental Politics Vol. 18, No. 3, May 2009, 315–332. 
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sustancias peligrosas; y que, al lograr su descomposición, retornan a la biomasa o 
pueden ser reutilizadas en diferentes procesos o como fuente de energía, evitando la 
contaminación del ambiente y efectos adversos para la salud humana, contrario a los 
plásticos de un solo uso que requieren de un largo tiempo para su degradación.  
 
2.2. Importancia de la industria de plástico 

 
La industria del plástico se encuentra vinculada a la industria petroquímica, la cual 
provee de materias primas, tras la transformación del gas natural y la refinación del 
petróleo. En particular, la industria de plástico importa sus insumos en formas primarias 
y los transforma en bienes como bolsas, empaques, juguetes, cubetas, vasos, platos, 
entre otros. 
 
De acuerdo, al Informe Nº 00000024-2020-PRODUCE/OEE-dvasquezb de la Oficina de 
Estudios Económicos de PRODUCE, la Tabla de Oferta y Utilización del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, la industria que elabora productos de plástico 
demanda principalmente fibras sintéticas, plástico reciclado y materiales de la industria 
química para su proceso productivo. La materia prima constituye el 70.7% del consumo 
intermedio y los insumos químicos el 3.8%.  
 
Por otro lado, el informe antes citado, indica que el 81.6% de la oferta de la industria del 
plástico es demandado por la industria intermedia, principalmente de los sectores 
construcción (21.3%), comercio (13.1%) y la industria que elabora bebidas no 
alcohólicas (6.6%). Asimismo, el 18.4% restante de la oferta de la industria de plástico 
se destina al consumo final, un 12.1% a las exportaciones y el 6.3% al consumo de 
hogares. Por lo tanto, se considera un elemento de suma importancia para la industria 
intermedia y el consumo final.  
 
La Figura Nº 2 muestra la cadena productiva y de comercialización de la industria de 
plástico. Iniciándose en la materia básica hasta llegar al consumo final. 
 

Figura Nº 2 
Cadena productiva y comercialización de la industria del plástico 

 
 

Fuente: Adaptada de cadena productiva de la industria petroquímica – plásticos y f ibras sintéticas del Departamento Nacional de Planeación de Colombia.
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En el periodo 2014 – 2018, las empresas formales del mercado nacional de plásticos 
han crecido a un ritmo promedio anual de 5.4% pasando de 1,618 en el 2014 a 1,998 
empresas en el 2018. En dicho periodo, las microempresas presentaron una 
participación promedio de 72.4% del total, seguido de las pequeñas empresas con el 
19.9%, las grandes empresas con el 6.5% y las medianas empresas con el 1.2%. Ver 
Gráfico Nº 1. 
 

Gráfico Nº 1 
Empresas formales de fabricación de productos de plástico 

por segmento empresarial, 2014-2018 
 

 
 
En cuanto a la distribución geográfica, en el 2018 se observa que las empresas 
fabricantes de productos de plásticos se encuentran ubicadas especialmente en Lima 
(80.8%), Callao (3.6%), Arequipa (2.9%), La Libertad (2.3%) y Puno (1.6%). Esto de 
acuerdo al informe de la Oficina de Estudios Económicos antes citado. 
 
Con relación al empleo, acorde con las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares-
ENAHO22, revela que durante el periodo 2014 – 2018, el número de trabajadores 
correspondiente a la industria de plásticos presentó un ligero crecimiento de 0.7% anual, 
alcanzando en 2019 un total de 27,900 trabajadores, equivalente a 0.8% por debajo del 
número registrado para el 2018. 
 
2.2.1  Demanda del producto 
 
La demanda de las bolsas de plástico biodegradables en el Perú es realizada por los 
hogares, a través de los establecimientos comerciales de bienes y servicios del sector 
público y privado como supermercados, hipermercados, mercados de abastos, 
bodegas, quioscos, entre otros23. Esto se debe a que la bolsa de plástico tiene múltiples 

                                                             
22  Inei, Encuesta Nacional de Hogares, 2009-2018. Ver: http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 
23  El numeral 4.8 del Reglamento de la Ley de Plásticos incluye la siguiente definición: “Espacio físico o virtual en el 

que un comercializador, debidamente identificado, desarrolla sus actividades económicas de venta de bienes o 
prestación de servicios a los consumidores o usuarios finales”. 

Fuente: Registro Único de Contribuyentes, 2014-2018 – SUNAT

Elaboración: PRODUCE – Dirección de Normatividad (DN)
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propiedades tales como flexibilidad y resistencia, principalmente, que le permite 
transportar diversas cantidades de mercancía. 
 
Respecto a los bienes, el 73.2% de las empresas comerciales en el Perú24 (790,950 
empresas) pertenecen a la actividad económica denominada “Comercio al por menor”, 
también conocida como el sector retail, los cuales generaron en el año 2017 el 24.9% 

de las ventas netas de las empresas comerciales25 (S/ 91,624 millones).  
 
Las empresas que se dedican a la venta minorista, que demandan bolsas de plástico 
para su atención al cliente, son las unidades económicas que realizan el comercio de 
productos de alimentos, bebidas y productos de bazares, productos de ferretería, 
productos farmacéuticos, principalmente. 
 
Este sector retail presenta los canales moderno y tradicional. El canal moderno posee 

el 30% de participación en el sector y está integrado por supermercados, tiendas por 
departamento, tiendas de mejoramiento del hogar, cadenas de farmacias, tiendas por 
conveniencia, tiendas de descuento, cines, entre otros. El canal tradicional posee el 70% 
de participación en el sector y está integrado por mercados, bodegas, farmacias 
pequeñas, ferreterías, vendedores ambulantes, entre otros26. 
 
Para el caso de los servicios27, se considera que los establecimientos de servicios de 
comidas y bebidas son los que demandan la mayor cantidad de bolsas de plástico. Este 
sector representa el 19.3%28 del número de empresas de servicios a nivel nacional, las 
cuales generaron el 3.1%29 de las ventas netas de las empresas de servicios (S/ 8,451 
millones). 
 
Antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30884 (año 2018), la demanda de las 
bolsas de plástico de un solo uso (biodegradables y no biodegradables) por los hogares 
era de manera indirecta, puesto que su entrega era gratuita en los establecimientos 
comerciales; los comportamientos de consumo incluían utilizar doble bolsa para evitar 
la ruptura de embalaje debido al peso de los productos y solicitar bolsas adicionales 
pues los ciudadanos las utilizaban para almacenar sus residuos.  
 
De acuerdo con los artículos 3 y 12 de la Ley N° 30884, se prohíbe la entrega gratuita 
de las bolsas de plástico de un solo uso y se crea un impuesto al consumo de las bolsas 
de plástico (ICBP) que exonera a aquellas bolsas que cuenten con certificado de 
biodegradabilidad. Por ello, los establecimientos comerciales incrementaron su 
demanda de bolsas de plástico biodegradables para evitar la declaración del ICBP y 
atender a las nuevas preferencias del consumidor que solicitaba bolsas menos 
contaminantes. Ante los cambios de demanda de estas bolsas por los establecimientos 
comerciales, se incrementa también el consumo de las mismas por los hogares.  

                                                             
24  INEI (2018). Estructura Empresarial según Principales Actividades Económicas II. Capítulo 2, Pág. 64. Disponible 

en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1703/. 
25  INEI (2018). Perú: Características Económicas y Financieras de las Empresas Comerciales, 2017. Pág. 26. 

Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1710/libro.pdf 
26  BBVA Research (2018). Perú. Situación retail moderno 2018. Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/wp-

content/uploads/2018/11/Peru-Retail-Moderno.pdf 
27  Otros servicios incluyen lavanderías, talleres de vehículos (entregan la bolsa para que el usuario lleve sus pertenecías 

cuando deja el vehículo para mantenimiento), aerolíneas (entregan la bolsa para que el usuario lleve sus pertenecías 
cuando su equipaje de mano es enviado a bodega). 

28  INEI (2018). Estructura Empresarial según Principales Actividades Económicas II. Capítulo 2, Pág. 77. Disponible 
en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1703/ 

29  INEI (2018). Perú: Características Económicas y Financieras de las Empresas Comerciales, 2016. Pág. 26. 
Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1710/libro.pdf 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1703/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1710/libro.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/11/Peru-Retail-Moderno.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/11/Peru-Retail-Moderno.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1703/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1710/libro.pdf
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De acuerdo a lo antes señalado, podemos concluir que la demanda de las bolsas de 
plástico biodegradables en el Perú sustituye una parte importante del consumo de las 
bolsas de plástico de un solo uso convencionales; asimismo, la demanda de las bolsas 
en análisis es explicada principalmente por el comportamiento de consumo de los 
hogares, a través del sector de comercio minorista. 
 
2.2.2 Oferta del producto 
 
La producción de plásticos en el Perú ha crecido a un ritmo promedio de 4.6% por año 
entre el 2014 y 2019. En efecto, mientras que el valor de la producción de la industria 
de plástico fue de S/ 3,398 millones en el 2014, este fue de S/ 4,273 millones en el 2019. 
Pese a este desempeño positivo en los últimos años, el Estado de Emergencia 
dispuesto por el Gobierno a efectos de enfrentar la pandemia por la COVID-19, ha 
paralizado parcialmente las operaciones de varias industrias, lo cual se ha reflejado en 
los resultados del 2020. Ver Gráfico Nº 2. 
 

Gráfico Nº 2 
Producción de la industria de plásticos (*): 2014-2020 

(Millones de soles y variación porcentual) 

 
 

En lo que respecta a productos de plástico de un solo uso30, la Tabla Nº 1 muestra que 
estos han presentado una tasa de crecimiento promedio de 6.4% por año, alcanzando 
en el 2019 un valor de S/ 508 millones, concentrados principalmente en bolsas y sacos 
de plástico (S/ 239 millones) y envolturas flexibles (S/ 204 millones), y en menor medida 
en cajas de plástico, tecnopor (S/ 64 millones). 
 

Tabla Nº 1 
Producción de la industria del plástico por línea de producción (*) 

                                                             
30  Al respecto, se ha considerado como plásticos de un solo uso a las líneas correspondientes a bolsas y sacos de 

plástico, envolturas flexibles y cajas de plástico (tecnopor).  

Nota (*): La producción corresponde a las empresas de la muestra de la encuesta “Estadística

Industrial Mensual, por lo que no constituye la totalidad de la producción nacional. 

Fuente: Estadística Industrial Mensual - PRODUCE

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)
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Respecto a la fabricación de bolsas de plástico biodegradables en el Perú no existe una 
fuente oficial que cuantifique e identifique a las empresas productoras de determinado 
producto. No obstante, a través de fuentes secundarias31 se identificaron a algunas 
empresas fabricantes del producto como Industria Elcoplast S.A.C., Briska S.A.C. e 
Inversiones JPLAST E.I.R.L., por lo cual se infiere que sí existe producción nacional, 
pero aún limitada.  
 
De acuerdo a la información estadística de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria – SUNAT, durante el periodo 2014 - 2019 se ha presentado 
una tendencia creciente de la importación de bolsas de plástico, registrando una tasa 
de crecimiento promedio anual alrededor de 7.2%. En términos absolutos, la importación 
de bolsas de plásticos se ha incrementado en 61.5% desde el año 2014 hasta el año 
2019, pasando de 5.0 TM a 8.0 TM, en el mismo periodo de análisis, el valor promedio 
de importación en términos monetarios ascendió a US$ 30.4 millones.  
 
Asimismo, el valor acumulado de las importaciones de bolsas de plástico entre enero y 
mayo de 2020 alcanzó los US$ 11.3 millones, 6.1% menos respecto de lo alcanzado en 
el periodo similar de 2019, tal como se puede advertir en el Gráfico Nº 3. 
 

Gráfico Nº 3 
Importación de bolsas de plástico, 2014-2019 

(Millones de US$ CIF y TM) 
 

                                                             
31  Las fuentes secundarias son páginas web de las empresas inmersas al CIIU 2520: Fabricación de productos de 

plástico corroboradas con la página CONSULTA RUC MÚLTIPLE de SUNAT; asimismo, de la lista de empresas 
exportadoras de bolsas de plástico biodegradables se hizo la búsqueda de si también era fabricantes. 

LINEA DE PRODUCTOS Detalle 2019
Ene-May

2020

TCPA (%)

2014-2019

Var. (%)

Ene-May

(2020-19)

Plásticos - Ley 30884 Valor (M illones de soles) 508 139 6.4 -25.0

Valor (Millones de soles) 239 63 10.1 -17.6

Toneladas 78,717 25,004 2.5 -22.3

Valor (Millones de soles) 204 52 3.8 -37.7

Toneladas 15,173 3,684 2.0 -39.9

Valor (Millones de soles) 64 24 3.2 -6.2

Miles de unidades 62,353 12,912 1.6 -45.7

Resto de Productos de plástico Valor (M illones de soles) 3,765 1,255 4.4 -9.2

INDUSTRIA DE PLÁSTICO Valor (M illones de soles) 4,273 1,394 4.6 -11.1

Nota (*): La producción corresponde a las empresas de la muestra de la encuesta “Estadística Industrial Mensual, por lo que no 

constituye la totalidad de la producción nacional. 

Fuente: Estadística Industrial Mensual - PRODUCE

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)
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A nivel de subpartida en términos de valor, se aprecia que los sacos, bolsitas y 
cucuruchos de polímeros de etileno y los demás artículos para el transporte o envasado 
de plástico y los sacos multipliegos con anchura en la base igual o superior a 40 cm 
concentraron el 95.9% del valor importado de bolsas de plástico en el 2019; asimismo, 
en términos de volumen, dichas categorías constituyeron el 94.3% de la cantidad 
importada de bolsas de plástico. Ver Tabla Nº 2. 

 
Tabla Nº 2 

Importación de bolsas de plástico por subpartida arancelaria, 2014-2019 
(Millones de US$ CIF y variación porcentual) 

 
 
En el 2019, de acuerdo al Informe Nº 00000024-2020-PRODUCE/OEE-dvasquezb de 
la Oficina de Estudios Económicos de PRODUCE, el top 3 de los principales países de 
procedencia de las importaciones de bolsas de plástico concentró el 73.6% del valor 
importado, destacando China como el principal país origen de las importaciones de 
bolsas de plástico con una participación de 39.3%, seguido de Chile e Israel, con 
participaciones de 25.0% y 9.4%, respectivamente.  
 
El concepto de bolsas de plástico biodegradables o de tecnología “limpia” aún es 
incipiente en el país, muestra de ello, es que el valor de las importaciones de bolsas de 

Fuente: VERITRADE, 2013 - 2020

Elaboración: PRODUCE – Dirección de Normatividad (DN)
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7.2%
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2.2

2.1
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2019

Ene-May
2020

Variación 
Ene-May 

(2020-19)

-6.1%

Sub partida Descripción sub partida 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ene-May

2020

TCPA (%)

2014-2019

Var. (%)

Ene-May 

(2020/19)

3923210000
Sacos, bolsitas y cucuruchos de 

polímeros de etileno
16.5 15.7 14.3 15.3 18.7 20.2 5.1 6.1 -21.0

3923299000
Los demás artículos para el transporte o 

envasado de plástico
10.6 11.4 10.6 10.6 12.8 16.7 5.6 8.3 11.3

4819301000
Sacos multipliegos con una anchura en 

la base igual o superior a 40 cm
0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 88.2 100.0

4819309000
Demás sacos o bolsas con una anchura 

en la base igual o superior a 40 cm
0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 8.0 772.0

4819400000
Demás sacos o bolsas , bolsitas y 

cucuruchos
0.9 1.3 1.7 1.1 1.6 1.6 0.5 9.3 -14.2

4911990000 Demás impresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -

TOTAL 28.0 28.5 26.7 27.1 33.3 38.6 11.3 7.2 -6.1

Fuente: VERITRADE, 2013 - 2020

Elaboración: PRODUCE – Dirección de Normatividad (DN)
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plástico biodegradables presentó una participación promedio de 0.7% del total de 
compras externas de bolsas de plástico en el periodo 2014-2019. 
 
Dado que a partir del 1 de agosto de 2019 entró en vigencia la Ley Nº 30884, la cual 
pretende regular el plástico de un solo uso y otros recipientes o envases descartables, 
se explica el incremento de las importaciones de bolsas de plástico biodegradables, 
puesto que, la importación de las bolsas de plásticos biodegradables registró un 3.7% 
de participación de las compras externas de bolsas en el 2019; y en el 2020, de 9.1% 
de aporte. 
 

Gráfico Nº 4 
Importación de bolsas de plástico biodegradable: 2014-2020 

(Miles de US$ CIF y participación) 

 
 
Por otro lado, entre el 2014 y el 2019, el valor promedio de las exportaciones de bolsas 
de plástico fue cerca de US$ 16 millones. Durante este mismo periodo, dicho valor creció 
a una tasa promedio de 8.5% por año, alcanzando en el 2019 un monto de US$ 20.3 
millones, superior en 24.6% del registrado el año anterior. Ver Gráfico Nº 5.  
 

Gráfico Nº 5 
Exportación de bolsas de plástico, 2014-2019 

(Millones de US$ CIF y TM) 

Fuente: VERITRADE, 2013 - 2020

Elaboración: PRODUCE – Dirección de Normatividad (DN)
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En el 2019, el valor de las exportaciones de los sacos, bolsitas y cucuruchos de 
polímeros de etileno presentaron una participación del 66.6% (US$ 13.5 millones), 
seguido de los demás artículos para el transporte o envasado de plástico con el 32.4% 
de aporte del total exportado (US$ 6.6 millones). Ver Tabla Nº 3. 

 
Tabla Nº 3 

Exportación de bolsas de plástico por subpartida arancelaria, 2014-2019 
(Millones de US$ FOB y variación porcentual) 

 
 
En dicho año, de acuerdo al Informe Nº 00000024-2020-PRODUCE/OEE-dvasquezb de 
la Oficina de Estudios Económicos de PRODUCE, Chile fue el principal destino de tales 
exportaciones de bolsas de plástico con el 36.8% de participación (US$ 7,481 miles), 
seguido de Bolivia con 10.4% (US$ 2,119 miles), Colombia con 8.7% (US$ 1,758 miles) 
y Ecuador con el 6.6% (US$ 1,339 miles).  
 
2.3. Identificación del problema 
 
Desde los años 50, el crecimiento en la producción de plásticos ha superado en gran 
medida a la de todos los otros materiales. En el año 2015 la producción de envases 
plásticos fue del 36% con relación a otros sectores industriales como: edificaciones y 
construcciones (16 %), textiles (14 %), productos para consumidores e institucionales 
(10 %), eléctricos y electrónicos (4 %), transporte (7 %) y otros (12 %). Si el crecimiento 

Fuente: VERITRADE, 2013 - 2020

Elaboración: PRODUCE – Dirección de Normatividad (DN)
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Variación 
Ene-May 
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3.0%

Sub partida Descripción sub partida 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ene-May

2020

TCPA (%)

2014-2019

Var. (%)

Ene-May 

(2020/19)

3923210000
Sacos, bolsitas y cucuruchos de 

polímeros de etileno
10.1 12.7 11.6 11.4 13.1 13.5 6.4 5.2 5.4

3923299000
Los demás artículos para el transporte o 

envasado de plástico
1.5 2.6 3.5 4.1 2.7 6.6 1.2 32.3 -10.8

4819301000
Sacos multipliegos con una anchura en la 

base igual o superior a 40 cm
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 - -

4819309000
Demás sacos o bolsas con una anchura 

en la base igual o superior a 40 cm
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -34.9 -

4819400000
Demás sacos o bolsas , bolsitas y 

cucuruchos
0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.1 0.0 -31.0 -95.6

4911990000 Demás impresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 - -85.3

TOTAL 12.1 15.6 15.3 15.7 16.3 20.3 7.8 8.5 3.0

Fuente: VERITRADE, 2013 - 2020

Elaboración: PRODUCE – Dirección de Normatividad (DN)
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en la producción de plásticos continúa al ritmo actual, para el 2050 la industria de 
los plásticos podría ser responsable del 20% del consumo mundial total de 
petróleo. En el 2015 se generaron 300 millones de toneladas de residuos plásticos, de 
estos el 50 % corresponden a envases plásticos. Los envases plásticos son 
generalmente fabricados de plásticos de un solo uso que incluyen artículos a ser 
utilizados una sola vez antes de ser descartados o reciclados, estos incluyen, entre otros 
las bolsas de supermercado, envases para alimentos, botellas, pajillas, recipientes, 
vasos y cubiertos 32. 
 
Las bolsas de plástico son productos que se utilizan para llevar o cargar bienes por los 
consumidores y usuarios. Se estima que a nivel mundial se consume de uno33 a cinco34 
billones de bolsas de plástico. En el Perú se utilizan 3 mil millones de bolsas por 
año, con un promedio de 30 kg por persona al año35, las cuales al ser de un solo uso 
son desechadas formando parte de los residuos sólidos que al no tener un tratamiento 
apropiado al final de su vida útil y ser resistentes a la degradación generan un impacto 
negativo en el ambiente. 
 
En ese sentido, el problema en torno a las bolsas de plástico de un solo uso está 
relacionado con la generación de residuos sólidos. En el Perú se generaron residuos 
sólidos en 7 461 627 toneladas (2014) y 7 588 646 toneladas (2015) con un 
incremento anual de 1,7 %, de los cuales 285 034 toneladas (3,82 %) y 323 276 
toneladas (4,26 %) corresponden a las bolsas de plástico de un solo uso, 
observándose un incremento anual de 0,44 % (38 242 toneladas) en los residuos de 
bolsas de plástico36. Lo que muestra que un porcentaje del total de residuos sólidos 
está conformado por las bolsas de plástico de un solo uso y que tiene una tendencia 
creciente debido al alto consumo de bolsas a nivel nacional e internacional. 
 
Los productos o envases de plástico al final de su ciclo de vida son reciclados, 
incinerados, enterrados en vertederos, vertidos en lugares no regulados o son 
desechados en el ambiente. El 79 % de residuos plásticos yacen actualmente en 
vertederos, basureros o el ambiente, mientras que el 12 % ha sido incinerado y solo el 
9 % ha sido reciclado37. Con relación a las bolsas de plástico de un solo uso se estima 
que se recicla sólo el 1 %38. De este modo, las bolsas de plástico de un solo uso terminan 
en los océanos, ríos, lagos, suelos, contaminando el ambiente y afectando la salud 
humana y animal. 
 
Por lo expuesto, se advierte que existe un alto consumo de bolsas de plástico de 
un solo uso que no se reciclan, reutilizan o biodegradan, que permanece en el ambiente 

por un largo tiempo y que al convertirse en microplásticos son consumidos por los 
animales ingresando a la cadena alimentaria afectando al ambiente y la salud humana. 
 
2.4. Causas del problema 
 

                                                             
32  ONU Medio Ambiente (2018). PLÁSTICOS DE UN SOLO USO: Una hoja de ruta para la sostenibilidad. 
33  Earth Policy Institute (2014). http://www.earth-policy.org/press_room/C68/plastic_bags_fact_sheet 
34  Worldwatch Institute [El Instituto de Observación Mundial]  

http://www.theworldcounts.com/counters/waste_pollution_facts/plastic_bags_used_per_year 
35  Minam disponible en: http://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/cifras-del-mundo-y-el-peru/ 
36  MINAM, 2017, Cifras Ambientales 2017. 
37  ONU Medio Ambiente (2018). PLÁSTICOS DE UN SOLO USO: Una hoja de ruta para la sostenibilidad. 
38  Worldwatch Institute [El Instituto de Observación Mundial]  

http://www.theworldcounts.com/counters/waste_pollution_facts/plastic_bags_used_per_year 

http://www.earth-policy.org/press_room/C68/plastic_bags_fact_sheet
http://www.theworldcounts.com/counters/waste_pollution_facts/plastic_bags_used_per_year
http://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/cifras-del-mundo-y-el-peru/
http://www.theworldcounts.com/counters/waste_pollution_facts/plastic_bags_used_per_year
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Las razones que ameritan una intervención del Estado a través de la regulación son las 
conocidas como “fallas regulatorias” y “fallas del mercado”. Así pues, en teoría solo sería 
razonable justificar su intervención en el mercado mediante distintas medidas cuando 
aparecen estos fallos; y siempre procurando que dicha intervención sea la mejor 
alternativa, es decir, la que genere menos costos de transacción. 
 
2.4.1 Fallas regulatorias 
 
Las fallas regulatorias hacen referencia a que el Estado ha fallado en su tarea de regular 
determinada materia que podría generarle excesivos costos de cumplimiento 
(Incluyendo la carga administrativa y los costos sustanciales de cumplimientos de la 
regulación) a los particulares, reducción de las inversiones, incrementos innecesarios 
de los precios, o que simplemente la regulación no resuelva la problemática que quería 
solucionar39. Ello, debido a que la regulación ha sido mal diseñada, es insuficiente o 
tienen consecuencias imprevistas40. Así, la presencia de fallas regulatorias justifica la 
intervención del Estado a fin de modificar, eliminar o sustituir la regulación vigente u 
optar por otra acción gubernamental41. 
 
En esa línea, en la sección anterior se señaló que en el mercado existen y se 
comercializan bolsas de plástico biodegradables que no cumplen con los estándares 
mínimos que aseguren su degradación sin generar contaminación por microplásticos 
y/o sustancias peligrosas, entre las causas que se han podido identificar se encuentra 
que la regulación actual no contribuye a resolver dicha problemática, debido a que no 
contiene los requisitos técnicos y de etiquetado que debe cumplir una bolsa de plástico 
biodegradable. 
 
La Ley Nº 30884 establece el marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros 
plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de poliestireno 
expandido (Tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio 
nacional, con la finalidad de contribuir con el ejercicio del derecho que tiene toda 
persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado en el desarrollo de su vida; 
garantizar que el ambiente se preserve; y orientar el uso del plástico en nuestro país 
hacia una economía circular, donde los bienes de plástico sean reutilizables, retornables 
al sistema de producción y reciclables o cuya degradación no genere contaminación por 
microplásticos o sustancias peligrosas, asegurando su valorización. 
 
Por su parte, el artículo 2 de la precitada ley establece la reducción progresiva del uso 
de las bolsas de base polimérica (En adelante, bolsa de plástico)42 no reutilizable, por 

bolsas reutilizables u otras cuya degradación no genere contaminación por 
microplásticos o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización. 
 
Por lo expuesto, se verifica en el caso de las bolsas de plástico biodegradables una falla 
regulatoria por insuficiencia del marco normativo vigente. Ello, debido a que es 

                                                             
39  Comisión Federal de Mejora Regulatoria- COFEMER, Guía para evaluar el impacto de la regulación, Volumen I, 

Métodos y Metodología, México, pp. 11 y 12. 
40  Sunstein, Cass, La revolución de los derechos: redefiniendo el Estado regulador, Madrid, Editorial Centro de Estudios 

Ramón Aceres, 2016, pp. 76-77. 
41  Comisión Federal de Mejora Regulatoria- COFEMER, Op. Cit., p. 77. 
42   DECRETO SUPREMO N° 006-2019-MINAM, REGLAMENTO DE LA LEY N° 30884, LEY QUE REGULA EL 

PLÁSTICO DE UN SOLO USO Y LOS RECIPIENTES O ENVASES DESCARTABLES 
Artículo 4.- Definiciones 
(…)  
4.3 Bolsas de plástico. - Bolsas de base polimérica (…) 
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necesaria la emisión de un reglamento técnico que desarrolle los alcances de la Ley 
Nº 30884, y que permita contar con una regulación que: (i) establezca los requisitos 
aplicables a las bolsas de plástico biodegradables; (ii) precise las disposiciones para 
evaluar su cumplimiento; y, (iii) precise el marco legal aplicable a la supervisión, 
fiscalización y sanción de los posibles incumplimientos de los requisitos establecidos en 
el Reglamento Técnico, que se detecten en el mercado. 
 
2.4.2 Fallas de mercado 
 
En economía se denomina fallas de mercado a las situaciones que se producen cuando 
el mercado no es capaz de asignar los recursos de manera eficiente. Estas son: 
externalidades, bienes públicos, inestabilidad de los ciclos económicos, competencia 
imperfecta, asimetría de información, entre otras. 

 
a) Externalidades negativas 
 
Se definen como externalidades cuando la actividad de un agente económico genera 
impactos positivos o negativos en otro agente, sin que este se vea reflejado en los 
precios de mercado. Por ejemplo, el consumo de bolsas de plástico de un solo uso, que 
al degradarse se descomponen en microplásticos que entran a formar parte de la 
cadena alimenticia de los peces en los océanos y por ende en el consumo de los seres 
humanos afectando negativamente la salud y el ambiente. Esto es una externalidad 
negativa que el fabricante de bolsas de plástico no absorbe en su costo, por lo que no 
se ve reflejado en sus precios. 
 
Al respecto, en el Perú en los años 2014 y 2015, se han generado 285 034 toneladas y 
323 276 toneladas, respectivamente, de residuos sólidos que corresponden a bolsas de 
plástico de un solo uso. Entre dichos años se verificó una tendencia creciente debido al 
alto consumo de bolsas de plástico de un solo uso a nivel nacional. 
 
A nivel mundial, no existe una cultura de reciclaje en relación a los plásticos. Ello, se 
comprueba debido a que el 79% de residuos plásticos yacen actualmente en vertederos, 
basureros o el ambiente; 12% es incinerado y únicamente el 9% es reciclado. Asimismo, 
en lo referente a bolsas de plástico, solamente se recicla el 1% del total de productos 
empleados. Por ello, las bolsas de plástico de un solo uso terminan en los océanos, ríos, 
lagos y suelos; generando una externalidad negativa y contaminando el ambiente y 
afectando la salud humana y animal. 
 
Otra externalidad negativa, está relacionada con los rellenos sanitarios, pues éstos 
están perdiendo espacio por el exceso de bolsas de plástico que ocupan el lugar que 
pudiera ser destinado para otro fin.  
 
Adicionalmente, otro problema asociado al plástico es que durante la degradación de 
este bien se emiten gases de efecto invernadero (etileno y metano), que contribuyen 
con el cambio climático. 
 
b) Asimetría informativa 

 
La información asimétrica, como indica el adjetivo, se refiere a situaciones en las que 
un agente en el mercado posee información mientras que otros agentes involucrados 
en el mismo mercado no la poseen. Existen dos principales tipos de asimetría de 
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información, la primera vinculada a cuando dos (o más) personas están a punto de 
acordar un intercambio, y una de ellas tiene información que las otras no tienen, esta 
situación se conoce como selección adversa43.  
 
La literatura sobre selección adversa investiga los arreglos que permiten la 
segmentación del mercado de acuerdo con la calidad no observada. Por ejemplo, las 
compañías de seguros y los bancos evalúan a sus clientes con el uso de deducibles y 
requisitos colaterales (Rothschild & Stiglitz, 1976)44, los vendedores señalan la calidad 
de sus productos ofreciendo garantías de productos a los clientes, o los trabajadores 
señalan su capacidad al obtener títulos académicos (Spence, 1973)45, etc. Es importante 
enfatizar que la segmentación del mercado no proviene principalmente de cierta 
información inherente, por ejemplo, las garantías o deducibles, sino más bien de un 
menú de contratos ofrecidos a los agentes que conduce a la autoselección, revelando 
su información privada46.  
  
El segundo tipo de asimetría de información es aquel caso que se produce después de 
que se obtiene un acuerdo entre las personas, situación a la que se denomina riesgo 
moral. A menudo, el marco utilizado para analizar situaciones de riesgo moral es el 
problema del director-agente, en el cual un individuo, el director, quiere contratar a otro 
individuo, el agente, para realizar una tarea determinada. Sin embargo, una vez que se 
ha firmado el contrato, el agente puede tomar una acción que no es observable para el 
director (Acción oculta) u obtener información sobre algunas características del entorno 
que el director no puede adquirir (Información oculta). A diferencia del caso anterior, en 
el que a los agentes se les ofreció un menú de contratos, las situaciones de riesgo moral 
implican que cada agente recibe el mismo contrato; por lo tanto, el contrato debe tener 
en cuenta las asimetrías de información futuras y, abordar el problema de los 
incentivos47.  
  
La forma en la que el Estado puede mejorar la falla de mercado que genera la 
información asimétrica es brindando información y/o estableciendo las condiciones para 
que la información que poseen los agentes (Más informados) se provea a los directores 
(Menos informados); como, por ejemplo, que las empresas provean de información a 
sus usuarios colocando en sus etiquetas las fechas de vencimiento, los ingredientes de 
sus productos, las contraindicaciones, etc.48  
  
Así entonces, en el Perú frente a la asimetría de información, el Estado, garantiza el 
derecho a la información de los consumidores promoviendo que el sector público 
respectivo y el sector privado faciliten y promuevan espacios e instrumentos de 
información a los consumidores a fin de hacer más transparente el mercado; y así velar 
por una información que sea veraz y apropiada para que los consumidores tomen 
decisiones de consumo de acuerdo con sus expectativas49. En ese sentido, la Ley 

                                                             
43   Quy-Toan Do (2003). Asymmetric Information. The World Bank. Disponible en: 
     https://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1114437274304/Asymmetric_Info_Sep2003.pdf  
44   Rothschild, M. & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in competitive insurance markets: An essay in the economics of 

imperfect information. The Quarterly Journal of Economics, 80: 629-649.  
45   Spence, A.M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87: 355-374.  
46   Quy-Toan Do (2003). Asymmetric Information. The World Bank. Disponible en:  
  https://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1114437274304/Asymmetric_Info_Sep2003.pdf   
47   Idem.  
48   Dammert, A., Molinelli, F. & Carbajal, M. (2013). Teoría de la Regulación Económica. Universidad de San Martín de 

Porres. Fondo Editorial. Primera Edición.  
49   Código de Protección y Defensa del Consumidor. Disponible en:  

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/
934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e  

https://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1114437274304/Asymmetric_Info_Sep2003.pdf
https://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1114437274304/Asymmetric_Info_Sep2003.pdf
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
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Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece como un derecho 
del consumidor, el derecho a la información, de tal manera que el proveedor tiene la 
obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para que éste puede 
adoptar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para 
efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.   
  
De otra parte, la mencionada ley exige que dicha información debe ser veraz, suficiente, 
de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada 
en idioma castellano. Asimismo, prohíbe toda información o presentación u omisión de 
información que induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo 
de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, 
características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los 
productos o servicios ofrecidos50. En ese sentido, la información contenida en el 
etiquetado de un producto permite al consumidor conocer los rasgos importantes del 
producto51 y por ende tomar una decisión adecuada de consumo, corrigiéndose así la 
asimetría de información existente en un determinado mercado.  
  
Para el caso particular de la comercialización de bolsas de plástico biodegradables en 
el Perú, la asimetría de información se manifestaría entre los consumidores finales y las 
empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras o comercializadoras de bolsas de 
plástico; lo cual podría dar lugar a un comportamiento oportunista de algunas empresas 
al comercializar bolsas de plástico como biodegradables pese a que no cuenten con las 
características técnicas para ser consideradas como tales; sin considerar el impacto que 
esto podría generar en los consumidores y en el ambiente. Para los consumidores 
finales la determinación del cumplimiento de los requisitos técnicos de biodegradabilidad 
presentaría un alto grado de complejidad técnica en su verificación. 
 
Así entonces, el problema de asimetría de información en el mercado analizado radica 
principalmente en que un agente (Fabricante, importador, distribuidor o comercializador) 
presentaría mayor información respecto a otro agente (Consumidores finales) toda vez 
que la determinación del cumplimiento de los requisitos mínimos de biodegradabilidad 
de las bolsas plásticas presenta un alto grado de complejidad técnica, no siendo posible 
que los consumidores finales se encuentren calificados para identificar que el producto 
cumple o no con los requisitos mínimos de biodegradabilidad. 
 
2.5. Efectos del problema 
 
Como se ha mencionado anteriormente el problema en torno a las bolsas de plástico se 
encuentra relacionado con la generación de residuos sólidos. Se estima que hasta el 
2015 se han producido 8 300 millones de toneladas de plásticos y que se han generado 
aproximadamente 6 300 millones de toneladas de residuos plásticos, de los cuales 
alrededor del 9% se habrían reciclado, el 12% se incineró y el 79% se ha acumulado en 
vertederos o en el medio natural. Si continúan las tendencias actuales de producción y 
gestión de residuos, aproximadamente 12 000 millones de toneladas de residuos 
plásticos estarán en vertederos o en el entorno natural para el año 205052. 
 

                                                             
50   Idem. 
51   Pinheiro, B., Nagy, O., Ribeiro, A., Broach, J. & Bueno, P. (2018). Genetically Modified Labeling Policies: Moving 

Forward or Backward? Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 6 (181), 1-10. Disponible en:  
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2018.00181/full. 
52  Geyer, Roland, Jenna R. Jambeck, and Kara Lavender Law (2017). Production, use, and fate of all plastics ever 

made. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2018.00181/full
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Con relación a los plásticos que ingresan al océano, se estima que 275 millones de 
toneladas de desechos plásticos se generaron en 192 países costeros en 2010, con 4,8 
a 12,7 millones de toneladas que ingresaron al océano. El tamaño de la población y la 
calidad de los sistemas de gestión de desechos determinan en gran medida qué países 
contribuyen con la mayor masa de desechos no capturados disponible para convertirse 
en desechos marinos plásticos53. 
 
Los plásticos que yacen en el ambiente representan considerables peligros para la vida 
silvestre tanto terrestre como marina. Se han encontrado altas concentraciones de 
materiales de plástico, en especial bolsas de plástico, obstruyendo las vías respiratorias 
y los estómagos de cientos de distintas especies. Las bolsas de plástico en el océano 
se asemejan a las medusas, por lo cual las tortugas y delfines frecuentemente las 
ingieren al confundirlas con alimentos. Existen evidencias recientes de que los 
productos químicos tóxicos añadidos durante el proceso de manufactura se traspasan 
del plástico ingerido a los tejidos de los animales, y finalmente entran también en la 
cadena alimenticia de los seres humanos. Cuando el plástico se descompone en 
partículas microplásticas, resulta aún más difícil de detectar y de extraer del mar 
abierto54.  
 
Debido a que el plástico es muy persistente y se dispersa fácilmente, podemos encontrar 
plásticos en todos los océanos del mundo, desde el Ártico hasta la Antártida. Sin 
embargo, se han identificado cinco zonas de concentración conocidas como “islas” o 
“sopas” de plásticos en las zonas subtropicales: una en el Índico, dos en el Atlántico 
(Norte y Sur) y dos en el Pacífico (Norte y Sur). Estas son zonas de concentración 
elevada de microplásticos. También, se pueden encontrar altas concentraciones de 
macroplásticos en las áreas litorales, especialmente en regiones con alta población 
costera con sistemas de gestión de residuos inadecuados, pesquerías intensivas o 
turismo elevado55. 
 
Respecto de los microplásticos Thompson56 concluye que es evidente que las piezas de 
microplásticos ahora contaminan los hábitats marinos en todo el mundo. Estos desechos 
son ingeridos por una amplia gama de organismos y, para algunas especies, una 
proporción importante de la población contiene fragmentos de plástico. Existe 
preocupación por el daño físico y toxicológico que podría causar la ingestión de estos 
desechos y los experimentos de laboratorio han demostrado efectos nocivos. Sin 
embargo, la importancia relativa de los plásticos como vector para el transporte químico 
o su importancia como agente que causa daño físico a los organismos en el medio 
natural es mucho menos clara. 
 
En el Perú, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) entre el 2014 y 2015 realizó una 
investigación en cuatro playas de la costa: Vesique (Chimbote), Albúfera de Medio 
Mundo (Huacho), Costa Azul (Ventanilla, Lima); y El Chaco (Pisco). Como resultado del 
estudio se encontraron fragmentos de plástico duro mayores a 1 mm en más del 80% 

                                                             
53  J. R. Jambeck, R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. Perryman, A. Andrady, R. Narayan, K. L. Law, Plastic waste 

inputs from land into the ocean. 
https://www.iswa.org/fileadmin/user_upload/Calendar_2011_03_AMERICANA/Science-2015-Jambeck-768-
71__2_.pdf  

54  ONU Medio Ambiente (2018). PLÁSTICOS DE UN SOLO USO: Una hoja de ruta para la sostenibilidad. 
55  Plásticos en los océanos. Datos, comparativas e impactos.  

https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf 
56  Thompson RC (2015) Microplásticos en el medio marino: fuentes, consecuencias y soluciones. En: Bergmann 

M., Gutow L., Klages M. (eds) Marine Anthropogenic Litter. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-
319-16510-3_7 

https://www.iswa.org/fileadmin/user_upload/Calendar_2011_03_AMERICANA/Science-2015-Jambeck-768-71__2_.pdf
https://www.iswa.org/fileadmin/user_upload/Calendar_2011_03_AMERICANA/Science-2015-Jambeck-768-71__2_.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-319-16510-3_7
https://doi.org/10.1007/978-3-319-16510-3_7
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de las muestras de las cuatro playas, el plástico duro encontrado pertenece a la 
clasificación de plásticos secundarios57 menores a cinco mm58.  
 
Los materiales plásticos y sintéticos son los tipos más comunes de desechos marinos y 
causan la mayoría de los problemas para los animales marinos y las aves. Se conocen 
al menos 267 especies diferentes han sufrido enredos o ingestión de desechos marinos, 
incluidas aves marinas, tortugas, focas, leones marinos, ballenas y peces. En tortugas 
marinas encontradas muertas alrededor del 50 % al 80 % habían ingerido desechos 
marinos, en el caso de las aves marinas 111 de 312 especies habían ingerido desechos 
plásticos que a su vez pasaron a sus polluelos al alimentarlos afectando a las aves con 
la pérdida de peso u falta de almacenamiento de grasas para la migración y la 
reproducción59. 
 
Adicionalmente, estudios recientes han reportado la presencia de microplásticos en 
agua embotellada y de grifo, miel, sal, cerveza, entre otros. En efecto, un estudio piloto 
reciente presentado en la vigésima sexta Semana de la Unidad Europea de 
Gastroenterología (2018), que se celebra en Viena ha identificado microplásticos, de 
nueve diferentes tipos de plásticos, en las heces de seres humanos60. 
 
Finalmente, otro problema asociado al plástico es que durante la degradación de este 
bien se emiten gases de evento invernadero (etileno y metano), que contribuyen con el 
cambio climático. 
 
De lo expuesto, se advierte que la generación de residuos proveniente del plástico de 
un solo uso tiene diversos efectos en el ambiente, en la salud de los animales y las 
personas, así como; en el cambio climático. 
 
2.6. Posibles alternativas de solución 
 
Atendiendo a la problemática asociada a las bolsas de plástico de un solo uso 
convencionales se plantea como objetivo “incrementar la existencia y comercialización 
de bolsas de plástico biodegradables que cumplan con los requisitos mínimos de 
biodegradabilidad” a efectos de disminuir los riesgos relacionados a daños al ambiente 
y a la salud humana. En esta línea se plantearon tres alternativas de solución y se 
evaluaron para cada alternativa los impactos posibles, así como, los costos y beneficios.  
 
Alternativa 1: No emitir regulación alguna (Mantener el statu quo) 
 
Esta alternativa implica mantener la situación actual donde no existe un reglamento 
técnico aprobado bajo las pautas de la OMC y la CAN, el mismo que además de los 
requisitos técnicos establezca disposiciones que permitan demostrar, supervisar y 
fiscalizar el cumplimiento de tales características y por tanto cautelar el ambiente y la 

                                                             
57  “Se ha propuesto una clasificación de las dimensiones concernientes a los tamaños de los microplásticos iguales o 

menores a 5 mm hasta nanomicras. Los microplásticos han sido clasificados en primarios y secundarios (Cole et al. 
2013). Los primarios están comprendidos en tamaños microscópicos, usualmente son usados como limpiadores y 
exfoliadores faciales. Los microplásticos secundarios han sido clasificados en tamaños que se pueden percibir a 
simple vista entre 5 a 1 mm.” 

58  Purca S. & A. Henostroza. 2017. Presencia de microplásticos en cuatro playas arenosas de Perú. Revista peruana 
de biología 24(1): 101 – 106 (Abril 2017). doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v24i1.12724 

59  Allsopp, M., Walters, A., Santillo, D. & Johnston, P Date. 2006. Plastic Debris in the World’s Oceans.  
https://www.greenpeace.to/greenpeace/wp-content/uploads/2011/05/plastic_ocean_report.pdf 

60  Universidad Médica de Viena y la Agencia de Medio Ambiente de Austria (2018) Estudio piloto presentado en la 26ª 
Semana de la Unidad Europea de Gastroenterología (UEG), que se celebra en Viena (Austria). 

https://www.greenpeace.to/greenpeace/wp-content/uploads/2011/05/plastic_ocean_report.pdf
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salud de las personas. Es decir, no alterar la situación regulatoria existente ni establecer 
alguna medida de control sobre las bolsas plásticas biodegradables que se 
comercializan en el mercado. 
  
Así pues, el Estado asume la responsabilidad de cualquier hecho a futuro con 
consecuencias dañinas para el ambiente, la salud y la vida de las personas que pudieron 
evitarse con la implementación de alguna regulación que corrija las fallas antes 
expuestas.  
 
Alternativa 2: Fomentar esquemas de autorregulación  

 
Esta alternativa implica incentivar a los fabricantes nacionales y a los importadores de 
bolsas de plástico biodegradables, en la aplicación de esquemas de certificación de 
productos de manera voluntaria que demuestren el cumplimiento con requisitos y 
estándares de calidad establecidos en normas técnicas nacionales o extranjeras. El 
esquema de certificación comprendería el uso de una marca de conformidad que 
permita distinguir los productos que han sido certificados y cumplen con las normas 
técnicas. La certificación del producto se realizaría ante un Organismo de Certificación 
de Productos de tercera parte acreditado por la autoridad competente. 
 
Bajo este contexto, la autorregulación consistiría en establecer un criterio común para 
la aplicación de un procedimiento de evaluación de la conformidad que se defina en el 
esquema de certificación; este procedimiento involucraría al Instituto Nacional de la 
Calidad (En adelante, INACAL) como organismo de acreditación para el apoyo en el 
desarrollo del esquema de certificación y la acreditación de los organismos de 
certificación de productos.  
 
La autorregulación requiere de la difusión del esquema de certificación a fin de que los 
fabricantes e importadores certifiquen sus productos y los consumidores puedan 
diferenciar los productos certificados de los no certificados. La autorregulación para 
concretarse requiere de la voluntad e incentivos de las empresas por lo que en un 
escenario ideal éstas deberían ser quienes asuman los costos de difusión, sin embargo, 
en la medida que no existan estos incentivos los costos de difusión de los beneficios de 
la certificación de productos estaría a cargo del Estado, identificando los medios 
disponibles para ello.  
 
Alternativa 3: Aprobar e implementar un reglamento técnico 
 
Esta alternativa consiste en aprobar e implementar un reglamento técnico que 
establezca las características técnicas de biodegradabilidad y el etiquetado que deben 
cumplir las bolsas de plástico biodegradables; así como disposiciones que permitan 
demostrar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de tales características, con el objetivo 
de salvaguardar al ambiente, así como la salud de las personas y prevenir que se 
induzca al error a los consumidores. Esta alternativa permitirá reducir el riesgo de que 
se comercialicen en el mercado nacional bolsas de plástico biodegradables que no 
cumplan con los requisitos mínimos de biodegradabilidad, así como, que la información 
indicada en el etiquetado sea correcta de modo que el consumidor no sea inducido al 
error. 
 
Esta opción implica ordenar la fabricación, importación, distribución y comercialización 
de bolsas de plástico biodegradables, con los requisitos técnicos de biodegradabilidad 
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que deben cumplir estos productos y los procedimientos de evaluación de la 
conformidad correspondientes, cuyo proceso de elaboración, adopción y aplicación, 
cumple con las disposiciones del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio y las 
Decisiones de la Comunidad Andina. 
 
III. ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO 

 
3.1. Legislación comparada sobre reglamentos técnicos 
 
Para la elaboración del Reglamento Técnico sobre bolsas de plástico biodegradables 
se ha recogido la norma internacional ISO 18606:2013 Packaging and the environment 
Organic recycling, así como, la norma europea EN 13432:2001 Envases y embalajes. 
Requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 
biodegradación. Programa de ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final 
del envase o embalaje y la norma nacional NTP 900.080:2015 Envases y Embalajes. 
Requisitos de los envases y embalajes. Programa de ensayo y criterios de evaluación 
de biodegradabilidad. 
 
Con respecto a la regulación internacional sobre bolsas de plásticos, Naciones Unidas 
indica que a julio de 2018, 127 países de 193 (66 %) han adoptado alguna forma de 
legislación para regular las bolsas de plástico, de las cuales 27 prohíben productos 
específicos, materiales o niveles de producción, 27 han establecido impuestos a la 
fabricación y producción de bolsas, 43 han incluido aspectos de responsabilidad 
extendida al productor, 83 han prohibido la distribución gratuita al por menor, 38 han 
regulado el espesor de las bolsas, 51 han establecido requisitos para implementar el 
reciclaje de las bolsas de plástico y 30 países han establecido el cobro a los 
consumidores61. 
 
A continuación, se muestran a manera de ejemplo, regulaciones de países de América 
y la región europea. 
 
América 
 
Chile tiene la Ley 2110062 que tiene como objeto proteger el ambiente mediante la 
prohibición de entrega de bolsas plásticas para el transporte de mercaderías en el 
comercio.  
 
Por otro lado, Paraguay, tiene la Ley Nº 541463 la cual tiene por objeto regular el 
consumo de bolsas de polietileno de un solo uso entregados por supermercados, 
autoservicios, almacenes y comercios en general para el transporte de productos o 
mercancías con la finalidad de disminuir el uso de bolsas de polietileno, que serán 
progresivamente reemplazadas por otras reutilizadas o confeccionadas con materiales 
biodegradables alternativos no contaminantes y reutilizables. La ley establece la 
certificación de los componentes y materiales utilizados en la fabricación de bolsas para 
verificar el cumplimiento de los criterios de biodegradabilidad. 
 

                                                             
61   United Nations Environment Programme (UNEP). Legal Limits on Single-Use. Plastics and Microplastics: Global 

Review of National Laws and Regulations. 
62   LEY NÚM. 21.100 Prohíbe la Entrega de Bolsas Plásticas de Comercio en todo el Territorio Nacional. 
63  Ley N° 5414, Ley de Promoción de la disminución del uso de plástico polietileno. 
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Asimismo, Uruguay cuenta con la Ley 17849 Ley de reciclaje de envases, que declara 
de interés la protección del ambiente contra toda afectación derivara de los envases 
cualquiera sea su tipo, así como, el manejo y disposición de los residuos de los envases, 
promoviendo la reutilización, reciclado y demás formas de valorización de los residuos 
de envases. La Ley 17849, ha sido reglamentada mediante el Decreto 260/00764 que 
establece disposiciones para los envases primarios puestos en el mercado cualquiera 
sea su tipo y material, a excepción de aquellos envases que sean de uso y consumo 
exclusivo de productos utilizados por actividades industriales, comerciales o 
agropecuarias. 
 
Por su parte, Colombia cuenta con normativa que establece el impuesto al consumo de 
bolsas plásticas que ofrecen soluciones ambientales65, en este marco se establece los 
requisitos que deben cumplir las bolsas para demostrar que son biodegradables o 
reutilizables66. 
 
A su vez, Ecuador en el año 2014 aprobó la Política para Gestión Integral de Plásticos 
en el Ecuador que tiene como objeto introducir cambios en la forma de consumir y 
producir el plástico mediante el fomento de producción más limpia, eficiencia energética. 
Responsabilidad social, bajo el principio de prevención y responsabilidad extendida. 
Asimismo, instar en sus diferentes etapas de producción y consumo, a la reducción de 
los residuos, al incremento en la producción de materiales con la reutilización de 
residuos y el reciclaje de materiales que no dañen el ambiente o que al menos reduzcan 
su incidencia y permanencia en el entorno natural67. 
 
Unión Europea 
 
La Unión Europea cuenta con una directiva68 que establece disposiciones sobre la 
gestión de envases y residuos de envases con la finalidad de, entre otros, mejorar la 
calidad del ambiente, proteger la salud humana y proteger los recursos. La directiva 
aplica a todos los envases y residuos de envases se usen o se produzcan en la industria, 
comercio, oficinas, establecimientos comerciales, servicios, hogares, o en cualquier otro 
sitio, de cualquier material utilizado. Asimismo, establece como requisitos básicos: i) 
limitar el peso y el volumen de los envases al mínimo para garantizar el nivel necesario 
de seguridad, higiene y aceptabilidad para el consumidor, ii) reducir el contenido de 
sustancias y materiales peligrosos en el material del envase y en sus componentes y iii) 
diseñar envases reutilizables o valorizables.  
 
En esa línea, España cuenta con la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases, y 
su Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97 aprobado por el Real 
Decreto 782/1998 que establecen disposiciones para todo tipo de envases, asimismo, 
cuenta con normativa específica para bolsas de plástico aprobada mediante Real 

                                                             
64  Decreto N° 260/007 Reglamentación de la Ley 17849 sobre reciclaje de envases. 
65  Decreto N° 2198-2017 Por el cual se modifica el epígrafe de la Parte 5 del Libro 1 y se adiciona el Titulo 6 a la Parte 

5 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar el parágrafo 1 
del artículo 512-15 y los numerales 3 y 4 del artículo 512-16 del Estatuto Tributario. 

66  Resolución N° 1481-2018 Por el cual se establece la forma y requisitos para presentar ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, las solicitudes de certificación para efectos de los dispuesto en el parágrafo 1 del 
artículo 512-15 y los numerales 3 y 4 del artículo 512-16 del Estatuto Tributario, relacionados con el Impuesto 
Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas. 

67  Acuerdo Ministerial 19, Registro Oficial 218 de 03-abr.-2014, POLITICAS PARA GESTION INTEGRAL DE 
PLASTICOS EN EL ECUADOR. 

68   DIRECTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 1994 relativa a los 
envases y residuos de envases. 
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Decreto 293/2018 que contiene disposiciones para reducir el consumo de bolsas de 
plástico.  
 
Asimismo, en Francia a través del Código de Ambiental69 en la subsección 4 establece 
disposiciones para las bolsas de plástico de un solo uso, como parte su política nacional 
de prevención y gestión de residuos orientada hacia una economía circular. 
 
En síntesis, se puede observar que los países vienen realizando esfuerzos para regular 
el uso de las bolsas de plástico con el objeto de garantizar la conservación del ambiente, 
proteger la salud humana y así evitar la contaminación del mar, el suelo. 
 
IV. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
 
La fórmula normativa del Reglamento Técnico contiene la estructura establecida en el 
artículo 10 de la Decisión 827 de la Comunidad Andina y consta de seis capítulos, 
diecinueve artículos, dos Disposiciones Complementarias Finales, tres Disposiciones 
Complementarias Transitorias y cinco anexos.  
 
4.1. Sobre las disposiciones generales 
 
El Capítulo I del Reglamento Técnico establece su objeto y alcance, señalando que tiene 
por finalidad establecer los requisitos técnicos y de etiquetado de las bolsas de plástico 
biodegradables, para que su degradación no genere contaminación por microplásticos 
o sustancias peligrosas; orientado a un modelo de economía circular. Asimismo, el 
artículo 1 precisa que el Reglamento Técnico tiene por finalidad, mitigar los riesgos e 
impactos negativos al ambiente y a la salud, así como reducir la asimetría informativa 
en la cadena de consumo, generando a través de ello bienestar social. 
 
Por su parte, el artículo 2 señala que las disposiciones del Reglamento Técnico son de 
obligatorio cumplimiento para las personas naturales y jurídicas que fabriquen en el país 
para consumo interno, importen, distribuyan o comercialicen bolsas de plástico 
biodegradables, con asa o sin asa, en las que el plástico biodegradable es un 
constituyente significativo; que hayan sido diseñadas o sean utilizadas por los 
consumidores o usuarios para cargar o llevar bienes. 
 
Para la aplicación del Reglamento Técnico, el artículo 4 de la propuesta indica que se 
debe considerar el glosario de términos de la Ley Nº 30884, las definiciones 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 006-2019-MINAM; además de las siguientes 
definiciones: 

 
- Aditivo: Material agregado al plástico en pequeñas cantidades para producir una 

modificación deseada en sus propiedades. Se consideran como aditivos a los 
adhesivos, catalizadores, cargas, entre otros (adaptado 3.4.4.1, ISO 6707-
1:2017).  
 

- Biodegradabilidad aeróbica última o final: Descomposición de un compuesto 
químico orgánico por microorganismos en presencia de oxígeno para producir 
dióxido de carbono, agua, sales minerales de cualquier otro elemento presente 
(mineralización) y nueva biomasa (3.2, NTP-ISO 17088:2015). 

                                                             
69  Código Ambiental disponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220/2020-09-

16/  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:6707:-1:ed-5:v1:en:term:3.4.1.2
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220/2020-09-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220/2020-09-16/
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- Bolsa de plástico biodegradable: Bolsa de plástico de un solo uso cuya 

degradación no genera contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas, 
que puede ser valorizada y cumple con el Reglamento Técnico.  

 
- Carga, relleno o filler: Aditivo sólido relativamente inerte agregado a un plástico 

para modificar su resistencia, duración y otras propiedades para su uso o para 
reducir costos. Un relleno que solo se usa para reducir el costo se denomina 
"extensor", este también puede ser un líquido (2.369, ISO 472:2013).  

 
- Catalizador: Aditivo que aumenta la velocidad de una reacción química y que, en 

teoría, se mantiene químicamente inalterado al final de la reacción (adaptado de 
3.3, NTP-ISO 17088:2015). 

 
- Certificado de Conformidad: Documento mediante el cual el organismo de 

certificación de productos declara que las bolsas de plástico biodegradables 
demuestran el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el 
Reglamento Técnico y sus Anexos. El Certificado de Conformidad para efectos 
del Reglamento Técnico es equivalente al Certificado de Biodegradabilidad 
mencionado en el artículo 11 de la Ley N° 30884 y en la segunda disposición 
complementaria final del Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM. 

 

- Constituyente: Elemento a partir del cual la bolsa de plástico o sus componentes 
están hechos y que no puede ser separado manualmente o empleando métodos 
físicos sencillos.  

 
- Componente: Elemento de la bolsa de plástico que puede ser separada 

manualmente o empleando métodos físicos sencillos  
 

- Constituyente significativo: Cualquier constituyente presente a partir de 1% del 
peso seco total de la bolsa de plástico (adaptado de 6.3.1, NTP-ISO 17088:2015). 

 
- Declaración de conformidad del proveedor: Documento mediante el cual el 

proveedor (fabricante) declara que las bolsas de plástico biodegradables cumplen 
con los requisitos técnicos establecidos en el Reglamento Técnico y sus Anexos. 

 
- En la práctica y a escala: Existe infraestructura de valorización de residuos de 

plástico biodegradable autorizada por el Ministerio del Ambiente y se encuentra 
operando en todos los departamentos donde la bolsa de plástico va a ser 
comercializada, conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1278, Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento. 

 
- Esquema de Certificación: Sistema de certificación relativo a productos 

especificados, a los que se aplican los mismos requisitos especificados, reglas y 
procedimientos específicos. Estipula las reglas, los procedimientos y la gestión 
para la implementación de la certificación de productos, procesos y servicios (3.2, 
NTP-ISO/IEC 17067:2015). 

 

- Evaluación de la conformidad: Demostración de que se cumplen los requisitos 
especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo 
(2.1, NTP-ISO/IEC 17000:2005 revisada 2015). 
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- Informe de Ensayo: Documento emitido por un laboratorio de ensayo que 

suministra de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva los resultados de los 
ensayos señalados en el Anexo I del Reglamento Técnico y que incluye toda la 
información acordada con el cliente y la necesaria para la interpretación de los 
resultados, así como, la información exigida en el método utilizado (adaptado de 
7.8.1, NTP-ISO/IEC 17025:2017).  

 
- Organismo de Certificación: Organismo de tercera parte, independiente del 

fabricante o proveedor del producto, que realiza la atestación (emisión de una 
declaración de que se ha demostrado que se cumple con los requisitos 
específicos) en relación con productos, procesos, sistemas o personas (adaptado 
5.5, NTP-ISO/IEC 17000:2005, revisada el 2015). 

 
- Sólidos secos totales: Cantidad de sólidos obtenidos al tomar una cantidad 

conocida del material de ensayo, secándola a aproximadamente 105 °C hasta 
peso constante. (3.10, NTP-ISO 17088:2015).  

 
- Sólidos volátiles: Cantidad de sólidos obtenidos restando a los sólidos secos 

totales de una cantidad conocida de material de ensayo, los residuos obtenidos 
de la misma muestra después de la incineración a aproximadamente 550 °C. El 
contenido en sólidos volátiles es un indicativo de la cantidad de materia orgánica. 
(3.11, NTP-ISO 17088:2015).  

 
- Tintas: Material, que puede o no incluir colorante, diseñado para la deposición en 

estado líquido sobre un sustrato (3.28, ISO/IEC 29142-1:2013). 
 

Adicionalmente, el Reglamento Técnico en su artículo 4 contempla abreviaturas y siglas 
que se utilizan a lo largo del texto normativo, conforme se detalla a continuación:  

 
 D. Leg. N° 1304: Decreto Legislativo N° 1304, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos 
Industriales Manufacturados. 

 DGPAR: Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción. 

 IAF: Foro Internacional de Acreditación. 
 ILAC: Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios. 
 INACAL: Instituto Nacional de la Calidad. 
 INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual. 
 Ley N° 30884: Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases descartables. 
 MINAM: Ministerio del Ambiente. 
 OCP: Organismo de Certificación de Productos. 
 PIDE: Plataforma de Interoperabilidad del Estado. 
 PRODUCE: Ministerio de la Producción. 
 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. 
 TUO de la LPAG: Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS. 
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4.2. Sobre los requisitos técnicos y de etiquetado 
 

El Capítulo II regula los requisitos técnicos y de etiquetado que deben cumplir las bolsas 
de plástico biodegradables.  
 
El numeral 5.1. del artículo 5 establece que las bolsas de plástico indicadas en el artículo 
2 del Reglamento Técnico, incluyendo todos sus componentes, para ser clasificadas 
como biodegradables, deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- Espesor y área: 

 

a) El espesor de cada capa de la bolsa de plástico debe ser igual o mayor que 
50 µm. 

b) El área de cada lado de la bolsa de plástico debe ser igual o mayor que 900 
cm2, incluyendo el área correspondiente de las asas y los pliegues. 

 
- Caracterización (referidos en la norma ISO 18606:2013 y la NTP 900.080:2015):  

 
a) Identificación del polímero. 
b) Identificación de los constituyentes de la bolsa de plástico (incluyendo otros 

materiales diferentes al polímero, tintas y aditivos). 
c) Determinación de los sólidos volátiles. Las bolsas de plástico deben 

contener como mínimo el 50% de sólidos volátiles. 
d) Determinación de la concentración de metales y otras sustancias peligrosas. 

La concentración de estos elementos en las bolsas de plástico debe ser 
menor que los valores establecidos en la siguiente tabla. 

 
Tabla N° 4. Concentración de metales y otras sustancias  

 

Elemento 
Concentración 
(mg/kg sobre el 

peso seco) 
Elemento 

Concentración 
(mg/kg sobre el 

peso seco) 

Zn 
Cu 
Ni 
Cd 
Pb 
Hg 

150,00 
50,00 
25,00 
0,50 
50,00 
0,50 

Cr 
Mo 
Se 
As 
F 

Co 

50,00 
1,00 
0,75 
5,00 

100,00 
75,00 

 
- Biodegradabilidad aeróbica última o final (referidos en la norma ISO 

18606:2013) 
 
En condiciones aerobias y en un periodo máximo de ciento ochenta días 
calendario, cada constituyente significativo de la bolsa de plástico debe presentar 
un porcentaje de biodegradación mayor que 90% en total o 90% de la degradación 
máxima de celulosa microcristalina como material de referencia después de que 
se estabilicen ambos, tanto la muestra de ensayo y el material de referencia. 

 
Por su parte el numeral 5.2. del artículo 5 precisa que no se introducirán 
deliberadamente, en las bolsas de plástico biodegradables, sustancias peligrosas para 
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el ambiente incluyendo las sustancias establecidas en la Tabla N° 4, previamente 
señalada (referidos en la norma ISO 18606:2013). 
 
El numeral 5.3. del artículo 5 indica que las bolsas de plástico oxodegradables no son 
biodegradables y se encuentran prohibidas de acuerdo al literal c) del numeral 3.2 del 
artículo 3 de la Ley N° 30884. Asimismo, el numeral 5.4. del mismo artículo establece 
que la determinación de los requisitos establecidos en el numeral 6.1 debe ser realizada 
de acuerdo a las consideraciones y métodos de ensayo indicados en el Anexo l del 
Reglamento Técnico.  
 
De otro lado, el numeral 6.1. del artículo 6 indica que la información consignada en el 
etiquetado de las bolsas de plástico biodegradables debe ser expresada en idioma 
castellano, conforme a lo establecido en el artículo 3 del D. Leg. N° 1304; sin perjuicio 
de que además se presente en otros idiomas. Asimismo, debe contener como mínimo, 
la información que se indica a continuación: 

 
a) El término “BIODEGRADABLE”. 
b) Número o código de identificación único del Certificado de Conformidad. 
c) Identificación del fabricante (razón social o marca). 
d) Fecha de fabricación, indicando el mes y año. 
e) Tipo de resina de acuerdo a la norma técnica NTP-ISO 1043-1:2014 y NTP-ISO 

1043-1:2014/ MT 1:2019. 
f) Resistencia a carga dinámica expresada en kilogramos (kg), determinada de 

acuerdo con el método de ensayo establecido en el numeral 6.3.1 de la norma 
técnica EN 53942:2014. 

g) Espesor o calibre expresado en micrómetros (µm), determinado de acuerdo al 
método de ensayo establecido en la norma técnica NTP-ISO 4593:1998 (revisada 
el 2019). 

h) Las frases: 
 “MINIMICE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS, PRIORICE EL USO DE BOLSAS 

REUTILIZABLES”.  
 “NO ABANDONE ESTA BOLSA EN EL AMBIENTE, NECESITA CONDICIONES 

ESPECIALES PARA SU BIODEGRADACIÓN. LUEGO DE SU USO, 
SEGREGUE COMO RESIDUO ORGÁNICO”.  

i) Si las condiciones necesarias para que se realice la biodegradación de la bolsa 
del plástico no están disponibles en la práctica y a escala en Perú, deberá 
utilizarse el siguiente texto explicativo: “EN NUESTRO PAÍS EXISTE 
DISPONIBILIDAD LIMITADA DE INFRAESTRUCTURA PARA BIODEGRADAR 
LAS BOLSAS DE PLÁSTICO”. 

 
El numeral 6.2. del artículo 6 precisa que la información listada en el numeral 6.1 debe 
ser consignada en la bolsa de plástico biodegradable en forma clara, visible y 
permanente, en un área no menor al 10% del área de una de sus caras, sin considerar 
los pliegues ni las asas cuando aplique; conforme a los parámetros referenciales 
expresados en la representación gráfica de la etiqueta mostrada en el Anexo II del 
Reglamento Técnico. 
 
Asimismo, el numeral 6.3. del artículo 6 señala que el etiquetado no debe contener 
afirmaciones ambientales ambiguas o no específicas, tales como: “ambientalmente 
seguro”, “oxo-biodegradable”, “orgánicamente recuperable”, “no-contaminante”, “verde”, 

https://servicios.inacal.gob.pe/cidalerta/biblioteca-detalle.aspx?id=28723
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“amigo de la naturaleza”, “protege la capa de ozono”, “no soy plástico”, entre otras que 
puedan inducir a confusión al consumidor o usuario.  
 
4.3. Sobre el procedimiento de evaluación de la conformidad 
 
El Capítulo III desarrolla el procedimiento de evaluación de la conformidad. El numeral 
7.1. del artículo 7 establece que el objeto de la evaluación de la conformidad es el tipo 
de bolsa de plástico, que se clasifica por forma, polímero, aditivo o tinta del producto. 
Los tipos de bolsa de plástico se pueden agrupar en subtipos de bolsas que presenten 
diferente tamaño, espesor, superficie o concentración de aditivos o tintas. La 
determinación de la muestra de ensayo se realiza conforme a lo dispuesto en los 
numerales I.1. e I.3. del Anexo I del Reglamento Técnico. 
 
Por su parte, el numeral 7.2. del artículo 7 indica que los Organismos de Certificación 
de Productos emiten un Certificado de Conformidad previa aplicación de uno de los 
esquemas de certificación que se indican a continuación (referidos en la norma NTP- 
ISO/IEC 17067:2015): 

 
a) Esquema de Certificación Tipo 1b, de un lote completo de productos. 

Comprende la certificación de un lote completo de productos, inmediatamente 
después de la selección y la determinación mediante ensayos e inspección. La 
proporción a ser ensayada, incluirá la toma de una muestra representativa del lote, 
sobre la base de considerar la homogeneidad de los elementos del lote y la 
aplicación de un plan de muestreo en función de normas técnicas internacionales 
de acuerdo al tipo de producto; los que deben ser consignados en el Certificado 
de Conformidad.  

 
 Si el resultado de la determinación, revisión y decisión es positivo, el certificado 

que emita el Organismo de Certificación de Productos reconocerá la conformidad 
de todos los productos del lote; debiéndose identificar en el certificado y en los 
productos, el lote evaluado. El certificado será válido solo para el lote evaluado, 
no pudiéndose utilizar para otros lotes del producto. 

 
b) Esquema de Certificación Tipo 2. 

Comprende una evaluación inicial mediante el ensayo de una muestra 
representativa de la producción, con seguimiento tomando muestras del producto 
en el mercado las que se someten a ensayos e inspección para comprobar la 
continuidad de la conformidad con los requisitos contemplados en el Reglamento 
Técnico.  

 
c) Esquema de Certificación Tipo 3. 

Comprende una evaluación inicial mediante el ensayo de una muestra 
representativa de la producción, con seguimiento tomando muestras del producto 
en la producción, las que se someten a ensayos e inspección para comprobar la 
continuidad de la conformidad con los requisitos contemplados en el Reglamento 
Técnico.  

 
d) Esquema de Certificación Tipo 4. 

Comprende una evaluación inicial mediante el ensayo de una muestra 
representativa de la producción, con seguimiento tomando muestras del producto 
en la producción, en el mercado o ambos, las que se someten a ensayos e 
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inspección para comprobar la continuidad de la conformidad con los requisitos 
contemplados en el Reglamento Técnico.  

 
e) Esquema de Certificación Tipo 5. 

Comprende una evaluación inicial mediante el ensayo de una muestra 
representativa de la producción, con seguimiento tomando muestras del producto 
en la producción, en el mercado o ambos, las que se someten a ensayos e 
inspección para comprobar la continuidad de la conformidad con los requisitos 
contemplados en el Reglamento Técnico; el seguimiento incluye la evaluación de 
la producción, el sistema de gestión o ambos. 

 
El numeral 7.3. del artículo 7 señala que los esquemas de certificación deberán incluir 
los elementos que se indican en el Anexo IV del Reglamento Técnico. Asimismo, los 
Certificados de Conformidad e Informes de Ensayo deberán contener la información que 
se indica en el Anexo V del Reglamento Técnico. 
 
De igual modo, el numeral 7.4. del artículo 7 indica que para esquemas de certificación 
que involucren un seguimiento en el mercado, la vigilancia por el Organismo de 
Certificación de Productos se deberá realizar por lo menos una vez al año e incluirá, 
como mínimo, el ensayo de identificación del polímero señalado en el ítem B de la Tabla 
I.1 del Anexo I del Reglamento Técnico. 
 
De otro lado, el numeral 8.1. del artículo 8 establece que las personas naturales o 
jurídicas que fabriquen en el país para consumo interno o importen bolsas de plástico 
biodegradables, deben contar con un Certificado de Conformidad, emitido de acuerdo 
con uno de los esquemas de certificación que se establecen en el artículo 7, a fin de 
demostrar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento Técnico. 
 
En relación con los Certificados de Conformidad, el numeral 8.2. precisa que los mismos 
deben ser emitidos por un Organismo de Certificación de Productos acreditado por:  
 
(i) El INACAL; u,  
(ii) Organismos de acreditación del país de fabricación o del país donde se efectúe la 

certificación, que sean miembros firmantes de un Acuerdo de Reconocimiento 
Multilateral del IAF. Para los países de la Comunidad Andina se aplica lo 
establecido en la Decisión 506 sobre Reconocimiento y aceptación de certificados 
de productos que se comercialicen en la Comunidad Andina o la normativa que la 
reemplace. 

 
Sobre el particular, se establece que los certificados de conformidad deben ser emitidos 
por organismos de certificación de productos acreditados por el INACAL en atención a 
lo establecido en el literal i del artículo 11 de la Ley Nº 30224 que establece la promoción 
del uso de la infraestructura de la calidad por parte de las instituciones públicas y 
privadas, así como el artículo 33 de la indicada ley que dispone que las entidades 
públicas para ejercer sus facultades de control y vigilancia dispondrán la participación 
de organismos de evaluación de la conformidad acreditados por el órgano de línea 
responsable del INACAL. Tratándose de productos extranjeros, del mismo modo se 
establece que los organismos de certificación de productos sean acreditados por los 
organismos de acreditación del país de fabricación o del país donde se efectúe la 
certificación, y que los organismos de acreditación sean miembros firmantes del 
Acuerdo de Reconocimiento Multilateral del Foro Internacional de Acreditación (IAF, por 
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sus siglas en inglés); solo cuando no exista un organismo de certificación de productos 
acreditado se aceptarán certificados de conformidad emitidos por organismos 
designados o autorizados por la autoridad competente de dichos países. En el caso de 
la subregión andina se aplica la Decisión 506 sobre Reconocimiento y aceptación de 
certificados de productos que se comercialicen en la Comunidad Andina. 
 
El numeral 8.3. del artículo 8 señala que el Organismo de Certificación de Productos 
debe estar acreditado para el producto y esquema de certificación establecido en el 
artículo 7 del presente Reglamento Técnico. A su vez, el numeral 9.4. precisa que, para 
los productos importados, cuando no exista un Organismo de Certificación de Productos 
acreditado en el país de fabricación, se aceptará el Certificado de Conformidad emitido 
por un Organismo de Certificación de Productos validado por la autoridad competente 
de dicho país bajo su marco normativo. 
 
En relación con la evaluación de la conformidad con reglamentos técnicos o normas 
técnicas equivalentes, el artículo 9 establece que la evaluación de conformidad se debe 
realizar de acuerdo a lo establecido en el reglamento técnico o reglamentos técnicos 
equivalentes del país de fabricación u otros países. En caso no exista reglamento 
técnico en el país de fabricación o en el país donde se pretende realizar la evaluación 
de la conformidad, se aceptará la evaluación con normas técnicas equivalentes.  
 
Al respecto, la propuesta indica que es PRODUCE a través de la Dirección de 
Normatividad de la DGPAR o el órgano que haga sus veces, quien publica en su Portal 
Institucional (www.gob.pe/produce) los reglamentos técnicos o normas técnicas que 
considere equivalentes al Reglamento Técnico. 
 
Finalmente, el numeral 9.4. del artículo 9 señala que cuando no se haya determinado la 
equivalencia de algún reglamento técnico o norma técnica, el fabricante para consumo 
interno o el importador solicita a PRODUCE la equivalencia, para lo cual debe presentar 
una solicitud adjuntando el reglamento o norma técnica correspondiente en idioma 
castellano o en el idioma original acompañado de una traducción simple. En caso la 
autoridad tenga duda sobre un punto determinado de la referida traducción puede 
requerir al fabricante para consumo interno o importador una traducción oficial sobre 
ese punto. PRODUCE, previa opinión técnica del MINAM, realiza la evaluación 
correspondiente y si la equivalencia es positiva, incluye la referencia del reglamento o 
norma técnica de observancia obligatoria en la relación publicada en su Portal 
Institucional. 
 
4.4. Sobre la potestad fiscalizadora 
 
El Capítulo IV precisa que PRODUCE, en el marco de sus competencias, ejerce la 
función fiscalizadora del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento 
Técnico, con excepción de las disposiciones sobre el etiquetado, de conformidad a lo 
establecido en el D. Leg. N° 1304 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2017-PRODUCE, o normas que los sustituyan. Adicionalmente, dicha función 
fiscalizadora se ejerce de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 
11 de la Ley Nº 30884. 
 
En relación con dicha potestad fiscalizadora, el artículo 11 precisa que ésta se ejerce a 
través de actos y diligencias de investigación, supervisión, control e inspección, 
incluyendo el dictado de medidas cautelares y/o correctivas.  
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Por su parte, el artículo 12 señala que es PRODUCE, a través de la Dirección de 
Supervisión y Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanciones del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria o el órgano que haga sus 
veces, la autoridad que ejerce la función de fiscalización de las disposiciones contenidas 
en el Reglamento Técnico, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el D. Leg. 
Nº 1304 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2017-PRODUCE, y 
el Reglamento de Fiscalización y del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
PRODUCE aplicable a la industria y comercio interno, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2018-PRODUCE o normas que los sustituyan; con excepción de las 
disposiciones sobre el etiquetado cuya competencia de fiscalización se encuentra a 
cargo del Indecopi. 
 
De otro lado, el numeral 13.1. del artículo 13 indica que las acciones de fiscalización de 
las disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico, con excepción de las 
disposiciones sobre el etiquetado, a cargo de la autoridad de fiscalización, se realizan 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización y del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de PRODUCE aplicable a la industria y comercio interno, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-PRODUCE, y por el TUO de la LPAG, o 
las normas que los sustituyan. 
 
Asimismo, los numerales 13.2. y 13.3. del artículo 13 establecen que la autoridad de 
fiscalización en los casos que considere pertinente puede solicitar información vinculada 
a las bolsas de plástico biodegradables y recoger las muestras correspondientes, a fin 
de someterlas a pruebas o ensayos, según lo señalado en el artículo 14 del Reglamento 
Técnico; pudiendo dar inicio a la supervisión y fiscalización que correspondan por el 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico. De igual 
modo, se precisa que anualmente, la unidad de organización del Viceministerio de 
Gestión Ambiental del MINAM puede solicitar a la Dirección de Supervisión y 
Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones del 
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria de PRODUCE, un informe que contenga 
una lista de las actividades de supervisión y fiscalización realizadas y los resultados de 
éstas. 
 
Por su parte, el numeral 14.1. del artículo 14 precisa que, a fin de verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Técnico, el muestreo de las bolsas de 
plástico se realiza en fábricas, almacenes y mercado. Asimismo, la autoridad de 
fiscalización puede recoger muestras para realizar la verificación del cumplimiento del 
Reglamento Técnico.  
 
En ese sentido, el numeral 14.2. indica que la autoridad de fiscalización, bajo su 
programación y presupuesto, puede verificar si la muestra de la bolsa de plástico 
recogida durante la fiscalización corresponde al mismo tipo de bolsa de plástico 
biodegradable consignada en el Certificado de Conformidad o Informe de Ensayo, 
solicitando a un Organismo de Certificación de Productos o laboratorio de ensayo que 
evalúe si el polímero de la muestra presenta una diferencia estadísticamente 
significativa con la muestra ensayada para la emisión del Certificado de Conformidad o 
Informe de Ensayo, no siendo necesario realizar todos los ensayos señalados en el 
Anexo I del Reglamento Técnico. Para ello, se precisa que se debe realizar lo siguiente: 
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a) El ensayo de identificación del polímero debe ser realizado según el método de 
ensayo establecido en el ítem B de la Tabla I.1 del Anexo I del Reglamento 
Técnico. La diferencia estadísticamente significativa debe ser determinada 
considerando que la muestra de la fiscalización es una muestra única. 

b) Los procedimientos señalados en el literal precedente deben ser realizados por 
un Organismo de Certificación de Productos o laboratorio de ensayo acreditado 
según las disposiciones correspondientes del artículo 8 y la primera disposición 
complementaria transitoria del Reglamento Técnico.  

c) En caso exista diferencia estadísticamente significativa del polímero entre la 
muestra de la bolsa de plástico analizada en la fiscalización, y la bolsa de plástico 
biodegradable correspondiente al Certificado de Conformidad o Informe de 
Ensayo, se entenderá que la misma no cumple las disposiciones señaladas en el 
Reglamento Técnico. 

 
4.5. Sobre la potestad sancionadora y régimen de sanciones 
 
El artículo 15 del Capítulo V establece que PRODUCE, en el marco de sus 
competencias, ejerce la potestad sancionadora respecto del incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico, con excepción de las disposiciones 
sobre el etiquetado, de conformidad con lo establecido en el D. Leg. N° 1304 y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2017-PRODUCE o normas que 
los sustituyan. 
 
Sobre lo mencionado en el párrafo precedente, es de suma importancia tener en 
consideración que el Reglamento Técnico no tipifica conductas como infracciones 
administrativas, ni mucho menos establece sanciones para las infracciones, toda 

vez que, estas disposiciones se encuentran recogidas en el Decreto Legislativo Nº 1304 
y en el Decreto Supremo Nº 015-2017-PRODUCE que aprueba el Reglamento del 
mencionado Decreto Legislativo.  
 
Por consiguiente, las infracciones en la que los administrados pueden incurrir con 
relación al Reglamento Técnico materia de la presente exposición de motivos, son 
aquellas que se encuentran tipificadas y sancionadas en los artículos 7 y 8 del Decreto 
Supremo Nº 015-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1304, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Etiquetado y 
Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales y 
Manufacturados. 
 
El artículo 16 indica que PRODUCE, a través de la Dirección de Sanciones de la 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria o el órgano que haga sus veces, es la autoridad 
que ejerce la función de sanción respecto del incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Reglamento Técnico; con excepción de las disposiciones sobre el 
etiquetado, de conformidad con lo establecido en el D. Leg. Nº 1304 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2017-PRODUCE, y el Reglamento de 
Fiscalización y del Procedimiento Administrativo Sancionador de PRODUCE aplicable 
a la Industria y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-
PRODUCE o normas que los sustituyan. 
 
Por su parte, el artículo 17 precisa que el procedimiento administrativo sancionador por 
el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico; con 
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excepción de las disposiciones sobre el etiquetado, se tramita conforme lo establecido 
en el Reglamento de Fiscalización y del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Ministerio de la Producción aplicable a la Industria y Comercio Interno, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2018-PRODUCE y el TUO de la LPAG, o normas que los 
sustituyan. 
 
4.6. Sobre la publicidad de los certificados de conformidad, declaraciones de 

conformidad e informes de ensayo 
 
En el artículo 19 del Capítulo VI del Reglamento Técnico, se establece que el Registro 
de fabricantes, importadores y distribuidores de los bienes de plástico (creado mediante 
la Ley Nº 30884, plataforma virtual albergada en el Sistema Nacional de Información 
Ambiental), es la herramienta que MINAM pone a disposición de los fabricantes, 
importadores y distribuidores para reportar los Certificados de Conformidad o 
declaraciones de conformidad con los Informes de Ensayo respectivos, según 
corresponda; de acuerdo al manual que implemente MINAM, con el propósito de realizar 
la trazabilidad de las bolsas de plástico biodegradables que se comercializan en el país 
y facilitar el control y fiscalización por parte de las autoridades competentes. 
 
4.7. Sobre las Disposiciones Complementarias Finales  
 
En cuanto a las Disposiciones Complementarias Finales, cabe precisar que la primera 
de ellas señala que cuando se presenten avances científicos y técnicos relacionados a 
los requisitos técnicos y de etiquetado de las bolsas de plástico biodegradables, 
PRODUCE adaptará, según corresponda, el contenido del Reglamento Técnico 
mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y 
MINAM. 
 
De otro lado, la segunda disposición complementaria final señala que para facilitar el 
intercambio de datos e información que se generen de la aplicación del Reglamento 
Técnico, MINAM, PRODUCE y Sunat utilizarán la PIDE para subir y acceder a la 
información que se consigne en el Registro de fabricantes, importadores y distribuidores 
de los bienes de plástico, creado por la Ley Nº 30884; a fin de utilizar dicha información 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 
4.8. Sobre las Disposiciones Complementarias Transitorias 
 
La primera disposición complementaria transitoria precisa que, en tanto no exista en el 
país, por lo menos un Organismo de Certificación de Productos acreditado por el 
INACAL y que cuyo alcance de acreditación incluya el producto y el esquema de 
certificación señalado en el artículo 7 del Reglamento Técnico, se aceptará la 
Declaración de Conformidad del Proveedor (fabricante) suscrita por el representante 
legal de la empresa, emitida de acuerdo a los requisitos y formatos establecidos en la 
norma NTP-ISO/IEC 17050:2004 (Revisada el 2015) Evaluación de la conformidad. 
Declaración de conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos generales y NTP 
ISO/IEC 17050-2: Evaluación de la conformidad. Declaración de conformidad del 
proveedor. Parte 2: Documentación de apoyo, adjuntando el Informe de Ensayo del tipo 
y subtipo de bolsa de plástico biodegradable. Se precisa que, durante este plazo, el 
incumplimiento de los requisitos técnicos y de etiquetado señalados en los artículos 5 y 
6 del Reglamento Técnico, se encuentran sujetos a la fiscalización y sanciones 
respectivas. 
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De otro lado, el Reglamento Técnico señala, en su segunda disposición complementaria 
transitoria, que el muestreo y los ensayos deben ser realizados de acuerdo a lo 
dispuesto en el Anexo I del Reglamento Técnico. Asimismo, el Informe de Ensayo debe 
presentar el contenido señalado en el Anexo V del Reglamento Técnico, incluyendo una 
declaración de la conformidad con el Reglamento Técnico o con sus reglamentos y 
normas técnicas equivalentes. Asimismo, se indica que, por el periodo de un año, 
contado desde la entrada en vigencia del Reglamento Técnico, los Informes de Ensayo 
podrán ser emitidos por laboratorios de ensayo, sean nacionales o internacionales, de 
tercera o primera parte, acreditados o no. A partir del segundo año de la vigencia del 
Reglamento Técnico, el Informe de Ensayo debe ser emitido por un laboratorio de 
ensayo acreditado en los métodos de ensayo señalados en el numeral I.2 del Anexo I 
del Reglamento Técnico por el INACAL, o por un organismo de acreditación que sea 
miembro firmante de un Acuerdo de Reconocimiento mutuo de la Cooperación 
Internacional de Acreditación de Laboratorios - ILAC. 
 
Finalmente, la tercera disposición complementaria transitoria indica que PRODUCE 
ejerce la facultad de fiscalización y la potestad sancionadora a las que se hace 
referencia en los Capítulos IV y V del Reglamento Técnico a partir del momento en que 
se encuentre en vigencia la modificación correspondiente a los artículos 7 y 8, así como 
al Anexo del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2017-
PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1304, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados. 
 
En este punto, es pertinente precisar que la propuesta normativa considera que la 
facultad de fiscalización y potestad sancionadora de PRODUCE sobre las bolsas 
plásticas biodegradables quedan supeditadas a la modificación del Reglamento 
aprobado a través del Decreto Supremo N° 015-2017-PRODUCE, Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1304; en tanto dicho Reglamento contempla, entre otros, 
infracciones y sus respectivas sanciones relacionadas a la Constancia de Cumplimiento 
del Reglamento Técnico; aspectos que no son de aplicación en el Proyecto de 
Reglamento Técnico. 
 
Al respecto, la opción regulatoria adoptada en el Reglamento Técnico se encuentra 
vinculada a la emisión de un Certificado de Conformidad (certificado de 
biodegradabilidad); sobre el cual PRODUCE ejerce la fiscalización en el mercado 
respecto al cumplimiento de la biodegradabilidad del producto.  
 
Es necesario recalcar que la regulación del “Certificado de Conformidad” (y no de una 
“Constancia de Cumplimiento del Reglamento Técnico”) obedece a que el numeral 11.3. 
del artículo 11 de la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables, dispone que PRODUCE se encarga de la 
fiscalización en el mercado respecto al cumplimiento de la biodegradabilidad de las 
bolsas de plástico; sin establecer la obligatoriedad de una Constancia de Cumplimiento 
del Reglamento Técnico.  
 
Por dicho motivo, PRODUCE efectuará la fiscalización de las bolsas de plástico 
biodegradables e impondrá las sanciones respectivas, una vez que entre en vigencia la 
modificación correspondiente a los artículos 7 y 8, así como al Anexo del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 015-2017-PRODUCE, Reglamento del Decreto 



 
 
 

 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

43 

 

Legislativo N° 1304. Dicha modificación permitirá a PRODUCE ejercer las referidas 
facultades. 
 
4.9. Sobre los anexos 
 
Finalmente, la propuesta de Reglamento Técnico contiene cinco anexos (identificados 
como anexos I, II, III, IV y V), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
(i) Anexo I: Métodos de ensayo. 

 
(ii) Anexo II: Representación gráfica referencial del etiquetado de la bolsa de plástico 

biodegradable. 
 

(iii) Anexo III: Listado referencial de polímeros biodegradables y no biodegradables. 
 
(iv) Anexo IV: Esquemas de certificación. 
 
(v) Anexo V: Contenido mínimo de certificados de conformidad e informes de 

ensayos. 
 
V. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 
 
5.1. Análisis costo-beneficio 
 
De acuerdo con las alternativas de solución planteadas en el punto 2.6 de la presente 
exposición de motivos, se advierte que estas conllevarían a la generación de ciertos 
costos y beneficios, directos e indirectos, para los stakeholders (administrados, 
sociedad y Estado). 
 
5.2. Estimación de costos y beneficios 

 
El Análisis Costo-Beneficio (ACB) realizado para determinar los efectos negativos 
(costos) y positivos (beneficios) que generan cada alternativa han sido identificados y 
cuantificados de manera monetaria por un periodo de tiempo considerando los 
siguientes supuestos: 

 
- Un horizonte de evaluación de cinco años, por ser el periodo considerado para la 

revisión de los reglamentos técnicos, a fin de determinar si sus objetivos se han 
cumplido y como resultado de ello, determinar si tienen que ser modificados, 
ratificados o cancelados70. 
 

                                                             
70  DECISIÓN 827. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE REGLAMENTOS 

TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD ANDINA Y A NIVEL COMUNITARIO. 

 Artículo 15.- Cualquier País Miembro o particular interesado que se considere afectado por la aplicación de un 
reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad, podrá iniciar el procedimiento establecido en 
la Decisión 419, sus modificatorias o la normativa andina que la reemplace.  

 Los Países Miembros no mantendrán un reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad si las 
circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción ya no existen o si las circunstancias u objetivos se han 
modificado y pueden atenderse de una manera menos restrictiva al comercio. Los Países Miembros deberán revisar 
los reglamentos técnicos y procedimientos de la evaluación de la conformidad por lo menos cada cinco (5) años. 
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- Una tasa de descuento de 9% por ser esta la tasa social de descuento para 
proyectos sociales utilizada por el Ministerio de Economía y Finanzas71. 

 
De acuerdo con lo antes señalado, con el valor presente de los costos y beneficios de 
cada alternativa se comparan y elige la mejor alternativa, mediante dos criterios: la 
Razón Costo-Beneficio (RCB)72 y el Beneficio Neto73. 
 
5.2.1. Estimación de costos 
 
a) Alternativa 1: No emitir regulación alguna (mantener el statu quo) 

 
Esta alternativa implica mantener la situación actual, donde no existe un esquema 
de autorregulación que incentive a los fabricantes e importadores de bolsas de 
plástico biodegradables el uso de un certificado de producto de manera voluntaria 
que demuestre el cumplimiento de los requisitos y estándares de seguridad y 
etiquetado establecidos en las NTP; y, tampoco un esquema de regulación que, 
además de los requisitos técnicos establezca disposiciones que permitan 
demostrar, supervisar, fiscalizar y sancionar el incumplimiento de tales requisitos 
y por tanto cautelar el ambiente, la vida de las personas y la supervivencia de los 
ecosistemas. 

 

 Costos para los administrados 
 

Los fabricantes e importadores de bolsas de plástico biodegradables no se 
verían afectados negativamente, puesto que bajo esta alternativa no es 
obligatorio contar con un certificado de conformidad del producto, para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de biodegradabilidad de 
las bolsas de plástico. Por ello, esta alternativa no generaría costos para los 
fabricantes e importadores de bolsas de plástico biodegradables. 

 

 Costos para el Estado 
 

De manera similar que para los administrados, el Estado no se vería afectado 
negativamente, dado que no tendría que realizar la difusión de un esquema de 
certificación voluntaria, como en el caso de la autorregulación, y tampoco 
tendría que realizar capacitaciones y difusión de la regulación, ni supervisión y 
fiscalización sobre el producto en el mercado, como en el caso de la propuesta 
regulatoria. En tal sentido, bajo esta propuesta no existen costos adicionales 
para el Estado. 

 

 Costos para la sociedad 

                                                             
71  Resolución Directoral Nº 003-2011-F/68.01 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, pág. 

5. http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/2014/Anexo-SNIP%2010-Parmetros-de-Evaluaci-
actualizado-VST-setiembre%202014.pdf 

72  La RCB se define como el coeficiente del valor presente de los beneficios sobre el valor presente de los costos. 
Cuando la RCB es mayor a la unidad, los beneficios son mayores a los costos, mientras que, si la RCB es menor 
que la unidad, los beneficios son menores que los costos. En tal sentido, el criterio de decisión está en función de la 
RCB, si este es mayor que 1 será conveniente llevar a cabo dicha alternativa, de contar con más de una alternativa 
con resultado mayor que 1, se optará por aquella alternativa que presente la mayor RCB. 

73  El Beneficio Neto se define como la diferencia entre los beneficios y costos traídos a valor presente. En tal sentido, 
el criterio de decisión depende del resultado del Beneficio Neto si es positivo o negativo, de ser positivo será 
adecuado optar por tal alternativa, de contar con varias alternativas con resultado positivo, se elegirá aquella que 
genere mayor Beneficio Neto. 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/2014/Anexo-SNIP%2010-Parmetros-de-Evaluaci-actualizado-VST-setiembre%202014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/2014/Anexo-SNIP%2010-Parmetros-de-Evaluaci-actualizado-VST-setiembre%202014.pdf
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No fomentar un esquema de autorregulación o regulación significaría mantener 
el riesgo de los efectos negativos causados por las bolsas de plástico 
biodegradables que no cumplen con los requisitos mínimos, generando un 
costo para la sociedad a través de la potencial contaminación ambiental, daño 
para la salud humana y la afectación a la supervivencia de los ecosistemas.  
 
Por esta razón, se ha considerado que los costos para la sociedad asociados 
de mantener el statu quo son los beneficios no alcanzados por la 
implementación de un esquema de autorregulación o regulación (Alternativas 
2 y 3 respectivamente). Es decir, los daños ocasionados por el efecto 
invernadero de S/ 758 850 15074 75, los daños ocasionados al ecosistema de S/ 
3 363 982 52476 y los daños ocasionados a la salud y la vida humana de S/ 131 
836 95477. Dando un costo total de S/ 4 254 669 628. 

 
b) Alternativa 2: Fomentar esquemas de autorregulación 

 
La alternativa de autorregulación comprende un sistema a través del cual los 
fabricantes e importadores de bolsas de plástico biodegradables puedan 
demostrar la conformidad con los requisitos mínimos, a través de una certificación 
voluntaria del producto, que permita el uso de una marca que distinga a los 
productos que cumplen con esta certificación, la misma que es otorgada por un 
organismo de certificación autorizado o acreditado; así como la difusión del 
esquema de autorregulación. 
 
Por ese motivo, considerando que no existe un costo para la sociedad en un 
esquema de autorregulación, para la implementación de este esquema se han 
considerado los siguientes costos: (i) para los administrados, los costos de 
certificación de producto y costo de acreditación; y, (ii) para el Estado, los costos 
de difusión del esquema de certificación voluntaria. 

 

 Costos para los administrados  

 
Costos de certificación del producto 
 
Para demostrar la conformidad con los requisitos de uso voluntario, mediante 
un esquema de certificación de producto que comprenda la evaluación del 
producto, el proceso de producción y el sistema de gestión de calidad, se ha 

                                                             
74  Este monto se calcula multiplicando las toneladas de CO2 (231,8 millones de toneladas al 2020) por el costo del CO2 

( 23 euros, lo cual se multiplica por el tipo de cambio al 23 de octubre del 2020 de S/ 4 448) .Esta multiplicación nos 
da el resultado de S/ 23 714 067 200.00.Al considerar que solo el 3.2% de los gases de efecto invernadero son 
emitidos por los residuos que no reciclamos, en los cuales se encuentran las bolsas de plástico, el monto sería de S/ 
758 850 150.40. 

75  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1704/libro.pdf (Dato de toneladas de 
CO2) 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/15/companias/1557936579_868833.html#:~:text=El%20a%C3%B1o
%20pasado%2C%20el%20precio,entorno%20de%20los%2023%20euros. (Dato del costo de tonelada de CO2) 
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioPromedio.aspx (tipo de cambio) 
https://www.ecoembes.com/es/planeta-recicla/blog/nueve-actividades-humanas-que-generan-gases-de-efecto-
invernadero 

76  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1704/libro.pdf. Se ha considerado el 
gasto de gobierno para proteger el ambiente. 

77  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1704/libro.pdf. Se ha multiplicado el 
número de pacientes menores de 5 años con enfermedades respiratorias y diarreicas multiplicado por S/ 48.4 que 
es el costo promedio de atención. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1704/libro.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/15/companias/1557936579_868833.html#:~:text=El%20a%C3%B1o%20pasado%2C%20el%20precio,entorno%20de%20los%2023%20euros
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/15/companias/1557936579_868833.html#:~:text=El%20a%C3%B1o%20pasado%2C%20el%20precio,entorno%20de%20los%2023%20euros
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioPromedio.aspx
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1704/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1704/libro.pdf
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considerado el “Esquema de Certificación 5”78, el cual involucra una evaluación 
inicial y evaluaciones de seguimiento durante 3 años. Asimismo, permite el uso 
de una marca que distingue a los productos que cumplen con la certificación. 
 
Para este caso se van a considerar las 140 empresas que actualmente se 
dedican a la producción de bolsas de plástico79. De acuerdo al Decreto 
Supremo Nº 006-2019-MINAM, estas empresas deben dejar de producir bolsas 
de plástico, por lo que son potenciales empresas productoras de bolsas de 
plástico biodegradables. 
 

Tabla Nº 5 
Costo de certificación del producto80 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Evaluación 
inicial81 

 
S/ 53 516 

 
-- -- -- -- 

Evaluación de 
seguimiento82 

-- 
 

S/ 47 102 
 

 
S/ 47 102 

 

 
S/ 47 102 

 

 
S/ 47 102 

 

Costo por 
empresa 

 
S/ 53 516 

 

 
S/ 47 102 

 

 
S/ 47 102 

 

 
S/ 47 102 

 

 
S/ 47 102 

 

Nº de 
empresas 

140 140 140 140 140 

Costo de 
certificación 
de empresas 

S/ 7 492 215 S/ 6 594 313 S/ 6 594 313 S/ 6 594 313 S/ 6 594 313 

Elaboración: Dirección de Normatividad – PRODUCE. 

 
De acuerdo a lo expuesto en la Tabla N° 5, los costos para los administrados 
vinculados a la Alternativa N° 2 serían de S/ 7 492 215 para el año 1; y, para 
los años 2, 3, 4 y 5 sería de S/ 6 594 313. 
 
Costo de acreditación del organismo de certificación 
 

                                                             
78  ISO/IEC 17067: 2013 Evaluación de la conformidad. Fundamentos de la certificación de producto y directrices para 

los esquemas de certificación de producto.  
5.3.7 Esquema de certificación tipo 5 
La parte de vigilancia de este esquema permite la elección entre el muestreo periódico del producto proveniente ya 
sea del punto de producción, del mercado, o de ambos, y su sometimiento a las actividades de determinación para 
verificar que los elementos producidos posteriormente a la atestación inicial cumplen los requisitos especificados. La 
vigilancia incluye la evaluación periódica del proceso de producción, la auditoría del sistema de gestión, o ambos. El 
alcance de las cuatro actividades de vigilancia puede variar para una situación determinada, según se define en el 
esquema. Si la vigilancia incluye la auditoría del sistema de gestión, será necesaria una auditoría inicial del sistema 
de gestión. 

79  https://infomercado.pe/140-empresas-peruanas-se-dedican-a-la-produccion-de-bolsas-plasticas/  
80  Costo valorizado estimando la certificación para un solo tipo de bolsa de plástico biodegradable. 
81  Los costos considerados en la evaluación inicial son: evaluación documentaria, evaluación de campo (auditor líder, 

auditor, experto) ensayo de producto, experto evaluación laboratorio, elaboración de informe y certificación. 
82  Los costos para la evaluación de seguimiento son los mismos que para la evaluación inicial, pero se diferencia en el 

número de días utilizados para su evaluación. Con excepción del costo del ensayo del producto los datos para los 
demás componentes han sido obtenidos mediante un organismo de certificación. 

https://infomercado.pe/140-empresas-peruanas-se-dedican-a-la-produccion-de-bolsas-plasticas/
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Para el costo de acreditación del organismo de certificación para emitir los 
certificados de conformidad a los fabricantes o importadores de bolsas de 
plástico biodegradables se ha estimado que el costo de la evaluación inicial y 
el costo de seguimiento, es aproximadamente de S/ 11 301 y S/ 4 965, 
respectivamente83. Considerando que la acreditación es otorgada por un 
periodo de 4 años, se tiene que el costo de acreditación asciende a S/ 11 301 
el primer y quinto año, mientras que, para el segundo, tercer y cuarto año 
asciende a S/ 4 965. 
 

Tabla Nº 6 
Costo de acreditación por producto 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 

Evaluación 
inicial 

S/ 11 301 -- -- -- S/ 11 301 

Evaluación 
de 

seguimiento 
-- S/ 4 965 S/ 4 965 S/ 4 965 -- 

Costo de 
acreditación 

S/ 11 301 S/ 4 965 S/ 4 965 S/ 4 965 S/ 11 301 

Elaboración: Dirección de Normatividad-Produce 

 

 Costos para el Estado (Costos de difusión del esquema de certificación 
voluntario) 
 
Para la certificación voluntaria se necesitará una amplia difusión de la 
información relacionada a las bolsas de plástico biodegradables y la 
importancia de su utilización. Dicha difusión deberá ser realizada a través de 
diversos medios de comunicación, tal como se ha realizado para otros 
programas y campañas ejecutados por PRODUCE. 
 
Asimismo, es importante señalar que la referida difusión no solo se dirigiría a 
fabricantes e importadores de bolsas de plástico biodegradables, sino que 
también tendría que estar orientada a los consumidores finales de bolsas de 
plástico biodegradables; es decir a los usuarios, para concientizarlos sobre la 
importancia del uso de las bolsas biodegradables en nuestro día a día, así como 
de los riesgos que se encuentran asociados al uso de bolsas de plástico 
biodegradables que no cumplan con los estándares mínimos requeridos. 
 
Para estimar los costos de difusión del esquema de autorregulación, se ha 
tomado como referencia inicial el costo más alto de los últimos programas y 
campañas efectuadas por PRODUCE, que asciende a un monto anual 
aproximado de S/ 1 542 86484. Considerando que el objetivo de esta alternativa 
es la autorregulación, lo cual no deberá implicar un costo permanente para el 
Estado, se ha considerado que tal costo de difusión será cada vez menor hasta 
llegar a cero en el último año del período de análisis. Para tal fin se ha 
establecido que el porcentaje de participación se reducirá en 25 puntos 
porcentuales cada año. 

 
Tabla Nº 7 

                                                             
83  Según información del TUSNE - Texto Único de Servicios No Exclusivos del Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 
 Ver: https://www.inacal.gob.pe/principal/categoria/tarifario. 
84  Según el Portal de Transparencia de PRODUCE, este es el costo de difusión promedio anual de la campaña “Compra 

Legal, Compra Original”. 

https://www.inacal.gob.pe/principal/categoria/tarifario
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Costo de difusión del esquema de certificación voluntaria 
 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Monto de 
referencia 

S/ 1 542 864 

Porcentaje 100% 75% 50% 25% 0% 

Costo de 
difusión 

S/ 1 542 864 S/ 1 157 148 S/ 771 432 S/ 385 716 S/ 0 

Elaboración: Dirección Normatividad – PRODUCE. 

 
De acuerdo a lo expuesto en la Tabla Nº 7, los costos para el Estado vinculados 
a la Alternativa N° 2 serían de S/ 1 542 864 para el Año 1, S/ 1 157 148 para el 
Año 2, S/ 771 432 para el Año 3, S/ 385 716 para el Año 4 y S/ 0 para el Año 
5.  

 
c) Alternativa 3: Aprobar e implementar un reglamento técnico 
 

La alternativa de regulación establece la obligación para los fabricantes e 
importadores de demostrar la conformidad con los requisitos mínimos 
establecidos en un reglamento técnico a través de una certificación del producto 
otorgada por un organismo de certificación acreditado; y, la fiscalización posterior 
para verificar el cumplimiento de los requisitos en el tiempo. 
 
En suma, para la implementación del Reglamento Técnico se han considerado los 
siguientes costos: (i) para los administrados, los costos de certificación del 
producto; y, (ii) para el Estado, los costos de capacitación y los costos de 
fiscalización. 
 

 Costos para los administrados  
 

Costos de certificación del producto 
 

Se considera, de acuerdo a la información antes presentada, que existen 140 
empresas en el rubro de bolsas de plástico; sobre las que se asume que la 
totalidad de las mismas pasarían a conformar la oferta de bolsas de plástico 
biodegradables. Asimismo, que las 140 empresas podrían optar por el 
esquema de Certificación Tipo 1b85 (por los menores costos que representa, 
costo aproximado de S/ 38 40486), se estima que el costo de certificación por 
año sería S/ 5 376 560. 
 

                                                             
85  ISO/IEC 17067: 2013 Evaluación de la conformidad. Fundamentos de la certificación de producto y directrices para 

los esquemas de certificación de producto. 
5.3.3 Esquema tipo 1b 
Este tipo de esquema implica la certificación de un lote completo de productos, inmediatamente después de la 
selección y la determinación según se especifique en el esquema. La proporción que se va a ensayar, la cual puede 
incluir el ensayo de todas las unidades del lote (ensayo del 100 %), estaría basada, por ejemplo, en la homogeneidad 
de los elementos del lote y la aplicación de un plan de muestreo, cuando sea adecuado. Si el resultado de la 
determinación, la revisión y la decisión es positivo, todos los elementos del lote pueden ser descritos como 
certificados y pueden llevar una marca de conformidad, si ello está incluido en el esquema. 

86  Este es el costo de ensayo, proporcionado por el Ministerio del Ambiente. 
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En el período de 5 años, el costo total para los administrados de implementar 
la Alternativa N° 3 sería de S/ 26 882 800. 
 
Costo de acreditación 
 
Como se indicó en la Alternativa 2 la acreditación del organismo para certificar, 
se estima que el costo de acreditación para el primer y quinto año es de 
S/ 11 301, monto que comprende la evaluación inicial, mientras que, para el 
segundo, tercer y cuarto año asciende a S/ 4 965, monto que corresponde a la 
evaluación de seguimiento. 

 
Costo de etiquetado 
 
Con relación al etiquetado de los productos, el artículo 3 del Decreto Legislativo 
Nº 1304, establece de manera obligatoria la información que debe tener el 
etiquetado para los productos industriales manufacturados, para uso o 
consumo final, que sean comercializados en el territorio nacional, a fin de 
salvaguardar el derecho a la información de los consumidores. No obstante, 
cuando es necesario incluir en el etiquetado de un producto información 
adicional a lo establecido en dicha norma esta información adicional debe ser 
indicada en el Reglamento Técnico, conforme se ha establecido en el 
Reglamento Técnico de Etiquetado de Calzado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 017-2004-PRODUCE y el Reglamento Técnico sobre Conductores 
Eléctricos de cobre de baja tensión, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-
2016-PRODUCE. 
 
El Reglamento Técnico ha incluido requisitos de etiquetado para las bolsas de 
plástico biodegradables. Actualmente, las empresas incluyen información en el 
etiquetado de las bolsas de plástico que comercializan, la cual no es la misma 
información que se exige en la propuesta normativa. Sin embargo, es posible 
asumir que el costo de etiquetado en el que actualmente incurren las empresas, 
se mantendrá una vez aprobado el Reglamento Técnico; y, por ende, puede 
considerarse que el costo para los administrados por este concepto sería cero. 

 

 Costos para el Estado  
 

Costos de capacitación y difusión del Reglamento Técnico 
 

La implementación de un reglamento técnico involucra costos asociados a su 
capacitación y difusión sobre la información relacionada a las bolsas de plástico 
biodegradables. Dichas acciones son realizadas por la Dirección de 
Normatividad de la DGPAR; que en la actualidad cuenta con cuatro 
reglamentos técnicos vigentes. Así de acuerdo a la información de la “Consulta 
Amigable de la ejecución del gasto del Ministerio de Economía y Finanzas”87 
se tiene que en el período 2016- 2018 la referida dirección ha gastado 
S/ 262 419 por año, lo cual da como resultado que, en promedio, se ha gastado 
S/ 65 605 para cada reglamento técnico por año. En ese sentido se considera 
el costo de la capacitación y difusión del Reglamento Técnico que se propone 

                                                             
87  https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable  

https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable
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asciende a S/ 65 605 por año, el mismo que se considera por el período de 
análisis. 

 
Tabla Nº 8 

Costo de capacitación y difusión 
 

Concepto Por año 

Capacitación y asistencia técnica S/ 149 803 

Difusión de la normatividad S/ 112 616 

Costo de capacitación S/ 262 419 

Número de Reglamentos Técnicos vigentes al 
año 2020 

4 

Costo de capacitación y difusión S/ 65 605 

Elaboración: Dirección de Normatividad - PRODUCE. 

 
Fiscalización en el mercado 
 
La regulación involucra la fiscalización de los productos en el mercado, lo cual 
comprende costos para el Estado para la toma de muestras a nivel nacional, 
así como los costos correspondientes a los ensayos para determinar el 
cumplimiento de los requisitos. Se ha estimado que el costo de fiscalización 
anual por empresa en Lima y fuera de Lima ascienden a S/ 230 594 y 
S/ 166 530 respectivamente. 
 

Tabla Nº 9 
Costo de fiscalización 

 

Concepto 
Por año 

Lima Fuera de Lima 

Remuneración por 
inspección88 

S/ 2 353 S/ 2 353 

Pasajes y viáticos por 
inspección89 

 S/ 1 612 

Costo de fiscalización por 
empresa 

S/ 2 353 S/ 3 965 

Número de empresas por 
ubicación* 

98 42 

Costo de fiscalización S/ 230 594 S/ 166 530 

Costo total de fiscalización S/ 397 124 

Elaboración: Dirección de Normatividad - PRODUCE. 
* No se cuenta con datos de la distribución de productores, pero considerando la participación de mercado se ha otorgado 
el 70% a Lima y 30% fuera de Lima. 

 
De acuerdo a lo expuesto en las Tablas N° 8 y 9, los costos para el Estado 
vinculados a la Alternativa N° 3 por año serían de S/ 462 729 (sumados el costo 
de capacitación y difusión ascendente a S/ 65 605; y, el costo de fiscalización 
de S/ 397 124). 

                                                             
88  Estos datos han sido obtenidos del portal de Transparencia del Ministerio de la Producción, incluye la remuneración 

de ejecutivo 2, especialista 1, especialista 2 por día de inspección, se consideran cuatro días. 
89  Incluye los pasajes de ida y vuelta y los viáticos de S/ 320 por día, son cuatro días de fiscalización. 
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 Costos para la sociedad 

 
Ante la implementación de la regulación, debe señalarse que la sociedad no 
será afectada de manera directa o indirecta, toda vez que la normativa está 
orientada a reducir el ingreso y comercialización de bolsas de plástico 
biodegradables que no cumplen los requisitos mínimos de biodegradabilidad; 
lo que conllevaría finalmente a salvaguardar el ambiente, la vida de las 
personas y la supervivencia de los ecosistemas. Por ello, en esta alternativa no 
existen costos para la sociedad. 

 
5.2.2. Estimación de beneficios 

 
a) Alternativa 1: No emitir regulación alguna (mantener el statu quo) 

 
En la medida que esta alternativa no altera la situación regulatoria existente, no 
generaría beneficios para los fabricantes e importadores, el Estado ni la sociedad; 
por lo tanto, el beneficio de esta alternativa es cero. 

 
b) Alternativa 2: Fomentar esquemas de autorregulación 
 

Considerando que no existe un beneficio para el Estado en un esquema de 
autorregulación, para la estimación de los beneficios se han considerado los 
siguientes valores: (i) para los administrados, los beneficios del cumplimiento de 
los requisitos mínimos; y, (ii) para la sociedad, el valor de los posibles daños 
evitados de efecto invernadero, valor de los posibles daños evitados al 
ecosistema, y el valor de los daños evitados a la salud y la vida humana. 

 

 Beneficios para los administrados 

 
La alternativa de autorregulación permitirá que los fabricantes e importadores, 
a través de una certificación del producto con una marca de conformidad, 
puedan demostrar la conformidad de los requisitos mínimos de sus bolsas de 
plástico biodegradables, establecidos en las normas técnicas nacionales o 
extranjeras. En consecuencia, los productos certificados podrán diferenciarse 
de aquellos que no cumplen con tales requisitos en el mercado. A su vez, los 
fabricantes e importadores que cuenten con la marca de conformidad 
generarán mayor confianza en sus clientes y potenciales clientes, lo que se 
traducirá en mayores ventas e ingresos. 

 

 Beneficios para la sociedad  

 
Como se presentó en la Alternativa 1 los beneficios para la sociedad serán los 
costos de la sociedad en esta misma alternativa, los cuales son: (i) valor de los 
posibles daños evitados por el efecto invernadero de S/ 758 850 150; (ii) valor 
de los posibles daños evitados al ecosistema de S/ 3 363 982 52; y, (iii) valor 
de los posibles daños evitados a la salud y la vida humana de S/ 131 836 954. 
Dando un beneficio total de S/ 4 254 669 628. 

 
c) Alternativa 3: Aprobar e implementar un Reglamento Técnico 
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Para la implementación del esquema de regulación se han considerado los 
siguientes beneficios:  
 
(i) Para los administrados:  

- Cumplimiento de los requisitos mínimos. 
 

(ii) Para el Estado: 

- Coadyuvar a la función regulatoria del Estado; y, 
- Mayor información sistematizada. 
 

(iii) Para la sociedad: 
- Valor de los posibles daños evitados al ecosistema; 
- Valor de los posibles daños evitados de los gases de efecto invernadero; 

y, 

- Valor de los posibles daños evitados a la salud y la vida humana. 
 

 Beneficio para los administrados 

 
El Reglamento Técnico permitirá que los fabricantes e importadores, a través de 
una certificación del producto, puedan demostrar la conformidad de los requisitos 
establecidos en el Reglamento Técnico. Con ellos los productos certificados 
podrán diferenciarse de aquellos que no cumplen con tales requisitos en el 
mercado. A su vez, los fabricantes e importadores que cuenten con el certificado 
de conformidad generarán mayor confianza a sus clientes y potenciales clientes, 
lo que se traducirá en mayores ventas e ingresos. 
 

 Beneficios para el Estado 

 
La aprobación de un reglamento técnico permitirá revertir los defectos o vacíos 
legales existentes en nuestro ordenamiento jurídico, mediante el 
establecimiento de disposiciones que contemplen especificaciones técnicas 
necesarias y adecuadas que deberían de cumplir las bolsas de plástico 
biodegradables para que puedan ser fabricadas, importadas y/o 
comercializadas en el mercado nacional. De esta manera, se colaborará con la 
función regulatoria del Estado, a través de la supervisión y fiscalización sobre 
el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento 
Técnico.  
 
Por otro lado, el Reglamento Técnico permitirá al Estado contar con mayor 
información sistematizada del mercado de bolsas de plástico biodegradables 
en el Perú, permitiendo un mayor nivel de conocimiento sobre el cumplimiento 
e incumplimiento de sus disposiciones por parte de los fabricantes, 
importadores, distribuidores y comercializadores de bolsas de plástico; lo que 
servirá al Estado para futuras revisiones y modificaciones normativas. 

 

 Beneficios para la sociedad  

 
Los beneficios para la sociedad serán los costos estimados para la sociedad 
en la Alternativa 1, los cuales son: (i) valor de los posibles daños evitados por 
el efecto invernadero de S/ 758 850 150; (ii) valor de los posibles daños 
evitados al ecosistema de S/ 3 363 982 52; y, (iii) valor de los posibles daños 
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evitados a la salud y la vida humana de S/ 131 836 954. Dando un beneficio 
total de S/ 4 254 669 628. 

 
5.2.3. Valor presente de los costos y beneficios 
 
Para realizar una comparación en el presente de los diferentes montos que se obtienen 
a lo largo del período de análisis de 5 años es necesario calcular el valor presente de 
los costos y beneficios de cada una de las tres alternativas previamente desarrolladas. 
En ese sentido, utilizando la fórmula de valor presente90 con una tasa de descuento del 
9%, se obtienen los costos y beneficios indicados en las Tablas N° 10 y 11 que se 
presentan a continuación. 
 

Tabla Nº 10 
Costos de cada alternativa (estimación de 5 años) 

 

Alternativa 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Valor 

Presente  

Costo por daños de los 
gases de efecto 
invernadero  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

 
 S/   

2,951,662,445   

Costo por los daños a los 
ecosistemas  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

 
 S/       

13,084,719  
 

Costo por pérdida de 
vidas humanas 

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

  S/      
512,799,775   

Costo total 
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  

  S/   
3,477,546,938   

        

Alternativa 2 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Valor 

Presente  

Costo por certificación 
 S/   

7,492,215  
 S/   

6,594,313  
S/   

6,594,313 
S/   

6,594,313 
S/   

6,594,313 

  S/       
26,473,341   

Costo por acreditación 
 S/         

11,301  
 S/          

4,965  
 S/          

4,965  
 S/          

4,965  
 S/         

11,301  

  S/             
29,243   

Costo por difusión 
 S/     

1,542,864  
 S/     

1,157,148  
 S/       

771,432  
 S/       

385,716  
  

  S/         
3,258,357   

Costo total 
 S/   

9,046,380  
 S/   

7,756,426  
 S/   

7,370,710  
 S/   

6,984,994  
 S/   

6,605,614  

  S/       
29,760,941   

        

Alternativa 3 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Valor 

Presente  

Costo por certificación 
 S/   

5,376,560  
S/   

5,376,560 
S/   

5,376,560 
S/   

5,376,560 
S/   

5,376,560 

  S/       
89,620,054   

Costo por acreditación  

                                                             
90  Fórmula de Valor presente 
 

𝑉0 =  
𝑉𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
 

 
 Donde: 
 Vit = valor de una cantidad monetaria en el año t 
 r = tasa de descuento 
 t = periodo en años 

V0= valor presente, el resultado de descontar los costos y/o beneficios a tiempo cero 
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 S/         
11,301  

 S/          
4,965  

 S/          
4,965  

 S/          
4,965  

 S/         
11,301  

 
 S/             

29,243  

Costo por capacitación y 
asistencia técnica 

 S/         
65,605  

 S/         
65,605  

 S/         
65,605  

 S/         
65,605  

 S/         
65,605  

  S/           
255,180   

Costos por fiscalización 
 S/       

397,124  
 S/       

397,124  
 S/       

397,124  
 S/       

397,124  
 S/       

397,124  

  S/         
1,544,674   

Costo total 
 S/   

5,850,590  
 S/   

5,844,254  
S/   

5,844,254 
S/   

5,844,254 
S/   

5,850,590 

  S/       
22,742,040   

Elaboración: Dirección de Normatividad - PRODUCE. 
 
 

Tabla Nº 11 
Beneficios de cada alternativa (estimación 5 años) 

 

Alternativa 2  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Valor 

Presente  

Daños evitados de 
los gases de efecto 
invernadero  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

  S/   
2,951,662,445   

Daños evitados a los 
ecosistemas  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

  S/       
13,084,719   

Daños evitados a la 
salud y a las vidas 
humanas 

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

  S/      
512,799,775   

Beneficio total 
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  

  S/   
3,477,546,938   

Elaboración: Dirección de Normatividad - PRODUCE. 

 

Alternativa 3  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Valor 

Presente  

Daños evitados de 
los gases de efecto 
invernadero  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

 S/ 
758,850,150  

  S/   
2,951,662,445   

Daños evitados a los 
ecosistemas  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

 S/     
3,363,983  

  S/       
13,084,719   

Daños evitados a la 
salud y a las vidas 
humanas 

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

 S/ 
131,836,954  

  S/      
512,799,775   

Beneficio total 
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  
 S/ 

894,051,087  
 

 S/   
3,477,546,938  

Elaboración: Dirección de Normatividad - PRODUCE. 

 
Para la estimación del valor presente de los beneficios, solo se han considerado los 
beneficios para la sociedad, debido a que estos han sido cuantificados. No obstante, es 
preciso señalar que cualitativamente, la Alternativa 3 de regulación, cuenta con 
beneficios adicionales a la Alternativa 2 de la autorregulación, tanto para los 
administrados como para el Estado, tal como se ha desarrollado en los puntos c) 
Alternativa 3 de los beneficios de la presente Exposición de Motivos. 
 
A modo de resumen, el valor presente del beneficio de cada alternativa sería el 
siguiente: 
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Tabla Nº 12 
Valor presente del costo y beneficio de cada alternativa 

 

Concepto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valor Presente del Costo Total S/ 3 477 546 938 S/ 29 760 941 S/ 22 742 040 

Valor Presente del Beneficio Total  S/ 3 477 546 938 S/ 3 477 546 938 

Elaboración: Dirección de Normatividad - PRODUCE. 

 
5.3. Balance costos y beneficios 
 

Con base a los cálculos de los costos y beneficios de las tres alternativas analizadas 
anteriormente, es posible determinar la mejor alternativa utilizando los criterios de la 
Razón Costo Beneficio (RCB) y el Beneficio Neto (BN) o Valor Presente Neto (en 
adelante, VPN). 

 
Tabla Nº 13 

Balance Costo Beneficio 

Concepto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valor Presente del Costo Total S/ 3 477 546 938 S/ 29 760 941 S/ 22 742 040 

Valor Presente del Beneficio 
Total 

 S/   3 477 546 938 S/   3 477 546 938 

Razón costo beneficio 0.0 116.8 152.91 

Beneficio Neto o Valor Presente 
Neto 

S/ -3 477 546 938 S/ 3 447 785 997 S/ 3 454 804 898 

 
En ese sentido, como se puede observar en la Tabla Nº 13, si bien la Razón Costo 
Beneficio (RCB) de la Alternativa 2 del esquema de autorregulación y la Alternativa 3 de 
la regulación dan como resultado coeficientes mayores a la unidad; la RCB de la 
Alternativa 3 de 152.91 supera a la RCB de la Alternativa 2 de 116.8; por lo que según 
el criterio de la RCB la Alternativa 3 sería la mejor.  
 
Asimismo, si bien el VPN de la Alternativa 2 y la Alternativa 3 dan resultado positivo, el 
VPN de la Alternativa 3 de S/ 3 454 807 898 supera al VPN de la Alternativa 2 de S/ 3 
447 785 997, por lo que según el criterio de VPN la Alternativa 3 sería la mejor. 
 
Del análisis desarrollado, se concluye que la Alternativa 3 (aprobar e implementar un 
Reglamento Técnico) es la mejor alternativa, dado que presenta la mayor Razón Costo 
Beneficio y el mayor Beneficio Neto. Ello, comprueba el mandato contenido en la Ley N° 
30884 de emitir un reglamento técnico sobre las bolsas de plástico biodegradables. 
 
VI. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
La propuesta de Reglamento Técnico no contraviene la Constitución Política del Perú 
ni el bloque de constitucionalidad, toda vez que no recorta, vulnera, afecta, amenaza, o 
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viola derechos. Asimismo, guarda vinculación y coherencia con las normas vigentes del 
ordenamiento jurídico nacional. 
 
Cabe precisar que el Reglamento Técnico tiene por objeto establecer los requisitos que 
debe cumplir una bolsa de plástico biodegradable, los procedimientos a seguir para 
demostrar la biodegradabilidad de las bolsas de plástico, así como las actividades de 
fiscalización a realizarse por las entidades públicas competentes, en aras de 
salvaguardar el derecho a la información de los consumidores y usuarios, la protección 
de la salud humana, de la flora y fauna marina, así como del ambiente con un enfoque 
de economía circular. En esa línea, la aprobación del Reglamento Técnico implica 
innovar en el ordenamiento jurídico, debido a que regula aspectos no previstos en el 
marco regulatorio actual. 
 
En efecto, el marco jurídico vigente adolece de ciertas disposiciones que son 
obligatorias de acuerdo a la Decisión 827 de la Comunidad Andina y que permiten 
demostrar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de tales características. Así, la 
regulación vigente no establece los procedimientos de evaluación de la conformidad que 
permitan demostrar el cumplimiento de las características o requisitos establecidos para 
las bolsas de plástico biodegradables. Tampoco comprende disposiciones relativas a la 
supervisión, fiscalización y sanción por el incumplimiento del citado marco normativo, 
tal como lo establece el artículo 10 de la Decisión 827. 
 
De igual manera, se advierte que la normativa vigente no contiene disposiciones sobre 
el control y fiscalización del ingreso al país de las bolsas de plástico biodegradables 
importadas, por lo que el referido reglamento no considera las disposiciones 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 149-2005-EF.  
 
Teniendo en cuenta estos vacíos normativos, el Reglamento Técnico no sólo regula los 
requisitos técnicos de las bolsas de plástico biodegradables a fin de garantizar la 
biodegradabilidad del producto, sino también los aspectos relacionados a los esquemas 
de evaluación de la conformidad; y, precisa que en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1304, PRODUCE, a través de la Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanciones del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria o la que haga sus veces, es la autoridad competente para fiscalizar y sancionar 
el cumplimiento del referido Reglamento Técnico, con excepción de las disposiciones 
en materia de etiquetado.  
 
De esta manera, el proyecto de Reglamento Técnico se alinea con la legislación 
nacional sobre la materia y los compromisos internacionales suscritos por el Perú, en la 
medida que su aprobación respeta las pautas establecidas en el Acuerdo de Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la OMC y la Decisión 827 de la Comunidad Andina. 
Adicionalmente, la emisión del Reglamento Técnico da cumplimiento al mandato 
contenido en la Ley N° 30884 de emitir un reglamento técnico sobre las bolsas de 
plástico biodegradables. 
 
VII. SOBRE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO TÉCNICO 
 

El artículo 7 del Decreto Supremo N° 149-2005-EF establece que, el plazo entre la 
publicación en el Diario Oficial El Peruano del Reglamento Técnico y su entrada en 
vigencia, no debe ser inferior a seis meses, salvo cuando no sea factible cumplir los 



 
 
 

 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

57 

 

objetivos legítimos perseguidos91; en concordancia con lo señalado en la Decisión 827 
de la Comunidad Andina y el Acuerdo OTC-OMC. 
 
Por tal motivo, se incluye en el decreto supremo que propone la aprobación del 
Reglamento Técnico, que el mismo entrará en vigencia a los seis meses posteriores a 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 

                                                             
91  DECRETO SUPREMO N° 149-2005-EF. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS AL ACUERDO SOBRE 

OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO EN EL ÁMBITO DE BIENES Y AL ACUERDO GENERAL SOBRE EL 
COMERCIO DE SERVICIOS, EN EL ÁMBITO DE SERVICIOS, DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO. 

 Artículo 7.- Transparencia.  
Mediante Resolución Ministerial del sector correspondiente, los proyectos de Reglamentos Técnicos y las medidas 
adoptadas que afecten el comercio de bienes y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial El Peruano o en la 
página web del sector que los elabore. Tratándose de publicación en la página web, la Resolución Ministerial deberá 
indicar obligatoriamente el vínculo electrónico correspondiente. El proyecto de Reglamento Técnico deberá 
permanecer en el vínculo electrónico por lo menos 90 días calendario, contados desde la publicación de la Resolución 
Ministerial del sector correspondiente en el Diario Oficial El Peruano.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior se realizará sin perjuicio de la notificación prevista a la OMC y a la CAN, las cuales 
son competencias del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  
El plazo entre la publicación en el Diario Oficial El Peruano del Reglamento Técnico definitivo así como las medidas 
adoptadas que afecten al comercio de servicios, y su entrada en vigencia, no será inferior a seis (6) meses, salvo 
cuando no sea factible cumplir los objetivos legítimos perseguidos. 
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