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Mercado / Situación actual 

 Es importante reconocer a Chile como un país Forestal y que los 
Sub-productos ya dejaron de serlo.  

 El Pellet aparece como una buena alternativa, pero hay 
desconocimiento en cuento a la normativa en su uso (stgo), a los 
costos de producción, alternativas de inversión, y NORMAS DE 
CALIDAD. 

 El Gobierno acaba de declarar muchas de las ciudades más 
importantes de Chile como ciudades saturadas por polución 
ambiental (leña), el pellet ES la solución que se impulsa. 

 



Mercado / Situación actual 

  No Existe una comunicación Clara entre los Importadores o 
Generadores de Demanda y las empresas productoras (crisis 2014) 

                2014      2015             2016 



Mercado / Situación actual 

  No Existe una asociación de agrupe este Sector, no hay una Voz 
oficial, existe aún mucho desconocimiento. 

 La demanda sigue creciendo a nivel Domiciliario, pero tendencia 
de crecimiento de la Industria y la calefacción comercial ha 
cambiado drásticamente (Diésel/Gas) 

 No Existe NORMA oficial para regular la calidad del pellet 

 



Oferta v/s Demanda 



Mercado / OFERTA 



OFERTA 2016 Ubicación 



OFERTA 2016 Ubicación 

 73% de la producción Nacional en la 8va 
 85% entre 8va y 9na 



OFERTA 2016 / Calidades 

 80% del PELLET que se produce en Chile es de material SECO (Virutas-Aserrines) 
 CALIDAD debe ser controlada desde el Origen de las Materias Primas. 

 20% del Pellet proviene de materias primas verdes  SECADO 
 
 



OFERTA 2016 / Calidades 

 80% del PELLET que se produce en Chile es de material SECO (Virutas-Aserrines) 
 CALIDAD debe ser controlada desde el Origen de las Materias Primas. 

 
 



DEMANDA  

 Baja de los fósiles deja poco espacio para cambio en grandes consumidores 
 



Demanda Proyectada en Ton 

 Domicilio es el Gran impulsor de la demanda Local 
 Industria NO crecerá si las condiciones de los combustible fósiles no cambian 

 
 



Discusión 

 Combustible en etapa de desarrollo, se producen desfaces por ser un mercado 
en crecimiento, habrá sobre Oferta en Chile en los próximos años, necesario 
abrir el mercado de la exportación. 

 Falta de comunicación entre importadores y productores (gremio, asociación 
local… es necesario). 

 ROL del Estado en los Planes de Recambio es vital para impulsar el 
crecimiento del sector domiciliario 



Discusión 

 PROMOCION del Combustible es necesaria… hay desconocimiento. 

 Pellet ya es parte de la oferta de combustibles, “vino para quedarse”, 
importante una mirada de largo plazo por que el potencial de crecimiento en 
Chile es Enrome. 
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