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El corrugado cierra el año con una caída 
importante de ventas y producción. 

 

 
 

 
El último informe del año elaborado por CAFCCo confirma la caída de la tendencia que se agudizó 
a partir del segundo semestre del año pasado.  

 

En el año, las ventas acumuladas tuvieron una caída del 11,69% comparada con las del ejercicio 
precedente. El último mes arrojo una merma del 24,21% comparado con diciembre del 2017. Con 
relación al anterior mes de noviembre, la caída fue del 20,58% 

 

En cuanto a los niveles de producción del 2018, se verificó una caída mayor, representando un 
15,03% menos que el resultado del 2017. En diciembre la producción fue inferior un 27,22% en 
relación a la de un año antes y comparada con noviembre del 2018, la disminución fue del 19,65%. 

CAFCCo elabora sus informes estadísticos mensuales, en base a encuestas directas sobre un 
conjunto de 15 empresas asociadas que representan aproximadamente un 15% del mercado.  
 

 

http://www.cafcco.com.ar/newsletter-n-02-febrero/


 
Brasil: venta de cartón corrugado cae 
3,2% en diciembre 
 

 

 

12-02.- Las ventas de cartón corrugado de Brasil disminuyeron 3,23% en diciembre en la 

comparación con el mismo mes del año anterior a 267.419 toneladas, según datos finales de la 
Asociación Brasileña de cartón corrugado (ABPO)… En la comparación con noviembre se registró 
una caída del 14,09%. 
 
Las ventas de cartón corrugado retrocedieron por segunda vez consecutiva en diciembre en el 
comparativo mensual (con descenso del 0,67% ante noviembre), a 299.909 toneladas, el menor 
rendimiento desde mayo de 2018, período que fue fuertemente impactado por la huelga de los 
camioneros. 
 
La expedición efectuada en diciembre totalizó 531.259 m², con una caída del 3,56% ante 
diciembre de 2017. 
 

2018 

En 2018, la expedición acumulada en toneladas totalizó en 3.563.858, con un aumento del 1,63% 
ante 2017. 
 
Las ventas acumuladas en 2018 superaron 1% a las del año anterior, sumando 7.007.190 m². En 
comparativas trimestrales, la expedición de cartón corrugado fue superior en 2018 en casi todos 
los trimestres con excepción del segundo trimestre del año, aún en los datos sin ajuste estacional, 
afirmó la asociación de cartón corrugado (ABPO) y en la comparación con noviembre se registró 
una caída del 14,09%. 
 
 
 
 
 
 

  



 

Se acerca Sinocorrugated 2019 CAFCCo organiza la delegación Argentina. 

 

29-01.- SinoCorrugated 2019 es la feria profesional mundial del equipamiento para 
corrugado, tecnología y tendencias. El evento conecta a la industria del cartón corrugado 
con el futuro. 
 
El evento reúne a más de 1.100 expositores y concurren más de 80.000 visitantes. Se 
exhiben 1.800 máquinas relacionadas a la fabricación de cartón corrugado y 1.200 tipos 
de consumibles que se utilizan en la industria. 
 
Para los fabricantes de cajas sirve como un poderoso y eficiente canal para tomar 
decisiones mejor informadas, conocer nuevos productos, tecnologías de punta y 
dinámicas de mercado, con el objetivo de encontrar las soluciones más eficientes y 
mejorar el desempeño de sus negocios. 
 
El evento se celebrará como un Mega Evento 5 en 1 
que cubrirá toda la cadena de la industria del 
embalaje (incluyendo impresión, embalaje flexible, 
comercio de papel y embalaje de contenedores).  
 
La feria tendrá lugar en Shanghái, China, del 8 al 11 
de abril de 2019 (SNIEC Expo Center). 
 
 
Nuevamente, CAFCCo organiza una comitiva de empresarios y representantes de las 
empresas locales. La Delegación Argentina a la SinoCorrugated dispondrá de los 
siguientes beneficios otorgados por  (organizadora del evento): 
 
1.- Los socios y empresarios del sector que notifiquen la participación a través de 
CAFCCo tienen la opción de alojarse en el Hotel Shanghai Kangqiao Wassim (4 
estrellas) por un valor promocional de RMB 480 (yuanes) para una habitación doble. 
 
Se pueden comprar boletos de avión con descuento en ECONOMÍA y Clase 
EMPRESARIAL. 
 
2.- Visitas a plantas de las empresas participantes en la feria. BHS Corrugated Machinery 
(Shanghái) ha confirmado la invitación para la Delegación Argentina. 
 
3.- Autobús desde el hotel hasta la exposición y para el regreso. 
 
4.- Pase gratuito al salón VIP con bebidas frías, calientes y aperitivos. 
 
5.- Invitación al Cocktail de Recepción dentro de la celebración del Día Latinoamericano 
en la Sino. 
 
Para más información podrán consultar en nuestra página web sobre la SinoCorrugates 
(VER).Para inscribirse contactarse a: Eventos@cafcco.com.ar 
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EL GOBIERNO CORRENTINO IMPULSA LA INSTALACIÓN DE PLANTA 

DE CELULOSA EN ITUZAINGÓ. 

12-02.- El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, junto con el intendente de 
Ituzaingó, Eduardo Burna, recorrieron la planta de celulosa de Klabin en el estado de 
Paraná, en la república hermana del Brasil. Kablin es la mayor productora y exportadora 
de papeles de Brasil, líder en la producción de papeles y cartones para embalajes, 
embalajes de cartón corrugado y bolsas industriales, que inauguró en 2016 su fábrica de 
celulosa en Ortigueira, estado de Paraná. 
 
El objetivo del gobernador de Corrientes es instalar una industria similar en Corrientes, 
que generaría 700 puestos laborales directos. La pastera en Ituzaingó, implicará 
potencialmente una inversión de 900 millones de dólares.  
 
Por su parte, en Ituzaingó se prevé 
avanzar en la construcción de su parque 
industrial en los terrenos que el Estado 
provincial le cederá y se trata de los 
predios de la ex forestadoraFiplasto, que 
quebró hace más de 20 años. Son 550 
hectáreas que se utilizarían para las 
empresas y allí sería el lugar propicio para 
la instalación de una pastera de papel kraf 
o papel marrón. También en ese predio se 
pretende construir un puerto para 
comercializar la producción maderera. 
 
El mandatario correntino detalló que “en Brasil estuvimos viendo la Planta Klabin, que 
es una de las exportadoras de celulosa más grande del mundo, donde se invirtieron 3 
mil millones de dólares en 24 meses, trabajaron 15 mil operarios para la construcción de 
la planta, generó mil puestos de trabajo y es una estructura similar a la que necesita la 
provincia de Corrientes y estamos conversando, viendo si se consiguen las inversiones, 
proponiendo y qué se necesita y vemos que es posible instalar, procesar nuestra madera 
con un modelo como este”. 
 
Valdés aseguró que “hay muchas empresas interesadas en venir, tenemos que saber 
con claridad cuáles son las condiciones que necesitan, estamos en conversaciones con 
empresas brasileras, chinas, hay interesados irlandeses, chilenos, estamos generando 
las condiciones que tienen que ver con la seguridad jurídica; recupero de IVA, 
inversiones conjuntas entre Nación y provincia, con financiamientos internacionales, con 
bancos privados, hay que hacer una inversión muy grande y sabemos que la 
industrialización de la madera estos niveles (es una industria que mueve 500 camiones 
por día con una alta tecnología) nos va a generar a Corrientes estar a la cabeza del 
desarrollo industrial de la Argentina en material forestal y estamos trabajando mucho 
para lograr estas inversiones para los correntinos”. 
 
Finalmente señaló que “nosotros estamos proponiendo la zona de Ituzaingó para la 
ubicación de la Planta ya que por su volumen sabemos que tiene que estar sobre río 
porque es una vía barata de transportar la madera procesada y necesitamos tener 
equidistancia con el bosque. El gobernador señaló que Klabin tiene ISO 14.000 que son 
los standares más altos del mundo en cuanto a cuidado ambiental y “nosotros 
necesitamos industrializar este gran potencial y creemos que estamos en condiciones 
de seguir trabajando, buscando las inversiones que necesita Corrientes para la industria 
forestal”, concluyó el gobernador. 
https://www.elterritorio.com.ar/el-gobierno-correntino-quiere-instalar-una-planta-de-celulosa-en-

ituzaingo-18552-et 
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Envases celulósicos en contacto con alimentos: se incorporó al Código 
Alimentario Nacional las disposiciones del Reglamento Técnico  

Mercosur de Envases de Materiales Celulósicos. 

05-02.-  Con la publicación en el Boletín oficial de la Resolución Conjunta 01/2019 emitida por 

parte de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y de la Secretaría de Alimentos y 

Bioeconomía, se modificó lo dispuesto en el Art. 189º bis del Código Alimentario Nacional 

incorporando el Reglamento Técnico del Mercosur de Envases de Materiales Celulósicos. 

Este cambio que unifica la reglamentación sanitaria de los estados miembros del bloque común, 

incorpora principalmente un amplio listado de condiciones que los componentes de los envases 

que entran en contacto con alimentos (especificidad de los 

papeles, ceras, aditivos y pigmentos) deben cumplir. 

Definiéndose las restricciones de uso, límites de migración 

y/o límites de composición. 

Asimismo se incluye en la normativa que los envases en 

contactos con alimentos pueden ser elaborados también 

con papeles de origen reciclado. Siempre y cuando cumplan las condiciones que se exigen para 

esos papeles. 

No obstante los cambios, la normativa mantiene la exclusión para los envases secundarios 

fabricados con papel, cartulina o cartón, siempre que se asegure que aquellos no entren en 

contacto con alimentos, no interfieran en la integridad de los alimentos y no trasfieran a ellos 

sustancias perjudiciales a la salud. También continúan excluidos aquellos envases que estén en 

contacto con alimentos que siempre deben ser pelados para su consumo; siempre y cuando se 

asegure que no modifiquen las características orgánicas del alimento y no transfieran sustancias 

perjudiciales para la salud. 

Reglamento Técnico Mercosur Envases de Materiales Celulosicos en contacto con Alimentos – 

Resolucion Conj. 1-2019 

Reglamento Técnico Mercosur Envases de Materiales Celulosicos en contacto con Alimentos – 

Resolucion Conj. 1-2019 – Anexo 
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