
PROYECTO DE LEY PARA LA SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DEL USO DE BOLSAS 

PLÁSTICAS Y TENDENCIAS EN LA REGULACIÓN INTERNACIONAL 

E l 22 de octubre del presente año, se pre-
sentó a la Asamblea Legislativa el proyecto 
de Ley para la Sustitución Progresiva del 
Uso de Bolsas Plásticas de Polietileno o 

Plástico Convencional por iniciativa de la diputada 
Milena Mayorga. A la fecha, este proyecto no ha 
sido sometido a consideración del pleno legislati-
vo y se encuentra en estudio de la Comisión de 
Medio Ambiente de la Asamblea. Este proyecto 
establece de forma general que los productores, 
distribuidores y comercializadores de bolsas plás-
ticas convencionales deben sustituir, progresiva-
mente, su actividad a fin de fabricar, distribuir y 
comercializar bolsas amigables con el medio am-
biente. Sin embargo no establece la forma en la 
que debe hacerse tal sustitución, ni mecanismos 
para incentivar o realizar la transición, o el tiempo  
para realizar dicha sustitución. 
 
La contaminación generada por el uso de plástico 
es un problema global y cada vez son mayores los 
esfuerzos que se hacen para reducir su impacto 
en el medio ambiente. Como parte de estos es-
fuerzos, el 24 de octubre del 2018, el Parlamento 
Europeo aprobó las enmiendas a la Directiva rela-
tiva a la reducción del impacto ambiental de de-
terminados productos de plástico, estableciendo 
como objetivo que en la Unión Europea se elimine 
el uso del plástico de un solo uso, es decir no úni-
camente las bolsas, y que para el 2030 todos los 
envases plásticos sean reciclables. 
 
En lo que respecta a Latinoamérica, la mayoría de 
países están estudiando proyectos de ley para dis-
minuir la producción y consumo de bolsas plásti-
cas. En algunos se han aprobado ya leyes, como 
es el caso de Perú en donde el 5 de diciembre de 
2018 el congreso aprobó la Ley que regula el uso 
del plástico, la cual da un periodo de tres años 
para que se reemplace la entrega de bolsas plásti-
cas no reutilizables por bolsas reutilizables y bio-
degradables. Esta ley también contempla la impo-
sición de un impuesto por la adquisición de bol-
sas plásticas. 

El proyecto de ley presentado en El Salvador, si 
bien es cierto es un avance, no incluye aspecto 
relevantes que han sido tomados en cuenta en 
cuerpos normativos de otros países, ya que deja 
por fuera aspectos tales como definir las compe-
tencias del Ministerio de Medio Ambiente en la 
aplicación de la ley, lo cual es necesario para lo-
grar un verdadero impacto. Asimismo el proyecto 

no ha considerado a los diferentes actores dentro 
de la industria del plástico para establecer metas y 
plazos realistas, así como objetivos viables que lle-
ven a la disminución o erradicación del uso de este 
tipo de plástico.  

Prohibir la fabricación de bolsas plásticas afectaría 
de forma directa a la industria que se dedica a esa 
actividad, por lo que es necesario evaluar las alter-
nativas de dichas empresas para su adecuación. La 
ley podría además considerar la inclusión de incen-
tivos fiscales para que las empresas puedan migrar 
a la producción de bolsas biodegradables, así como 
establecer la forma en la que se hará la transición 
hacia dicha actividad. Finalmente, es importante 
además tomar en cuenta otros plásticos de un solo 
uso, tales como pajillas y desechables, siguiendo 
otros modelos normativos que se están implemen-
tando con el fin de lograr una ley más integral. 

Para comentarios o consultas sobre este y cualquier 
otro tema en el área ambiental, no dude en contac-
tarnos. 
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