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Conferencia Latinoamericana de Papeles para   

Corrugar. Del 25 al 27 de Marzo en México. 
 

 
FASTMARKETS RISI REALIZA POR PRIMERA VEZ EN CIUDAD DE MÉXICO LA CONFERENCIA 
SOBRE EL MERCADO DE CORRUGADO EN LA REGIÓN. 

Como El encuentro será un gran oportunidad para conocer la situación actual del mercado 
de corrugado en los países de la región. 

¿Cómo se posicionan las empresas latinoamericanas para capturar oportunidades en los 
mercados globales? ¿Cuál es la capacidad de America Latina para responder a las  
perspectivas futuras de la demanda de Asia y Europa? 

En un mundo que clama cada vez más por la sostenibilidad de la producción: Qué tiene la 
industria del corrugado para ofrecer. 

El programa de conferencias explorará las perspectivas de crecimiento, las estrategias de 
reducción de costos, los requisitos de calidad cambiantes. Las nuevas tendencias y 
diseños en los envases de cartón corrugado, así como el futuro de esos mercados.  

  

 

  

EVENTOS 
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Se espera que la conferencia atraiga a asistentes de más de 20 países diferentes de todo 
el mundo involucrados en la producción, comercialización, distribución, conversión, compra 
y aspectos financieros del mercado global de envases de cartón corrugado. 

Asimismo es una ocasión única para vincularse con cientos de jugadores claves en los  
mercados de papeles y cartón corrugado de América Latina. Es un evento que ofrece la 
oportunidad para establecer contactos con los principales tomadores de decisiones, 
incluidos productores, distribuidores, convertidores, compradores y financieros. 

CAFCCo acompaña a Fastmarkets RISI es este nuevo evento de trascendencia regional  

como sponsor institucional. Brindando a sus asociados y a las empresas vinculada 
beneficios especiales para inscribirse. 
 

Para tener más información sobre la Conferencia, haga clic aquí. 

Para ver el programa completo del evento, haga clic aquí. 

Para inscribirse a la Conferencia con los beneficios para miembros 
de CAFCCo, haga click aquí 

 

 

La BRASIL: La demanda de cajas de cartón 

corrugado crecerá en 2020 
 

 

LA EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO SE BASA EN LA EVOLUCIÓN FAVORABLE DE LA 

ECONOMÍA DEL VECINO PAÍS QUE PERMITE AUGURAR UN CRECIMIENTO DEL MERCADO 

DE CARTÓN CORRUGADO. 

¿Será la recuperación económica brasileña esperada para 2020 lo suficientemente fuerte 

como para promover un aumento en la demanda de cajas y cartón corrugado en el país 

después de un desempeño frustrante en 2019? La respuesta parece ser que sí, pero con 

algunas advertencias importantes. Fastmarkets RISI pronostica un crecimiento anual del 
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1,4% para el PIB brasileño en 2020, después de un aumento estimado de alrededor del 

1,1% en 2019. 

Los supuestos considerados para esta perspectiva positiva son los siguientes: Se espera 

que el PIB brasileño se recupere un poco en 2020, gracias a la mayor demanda de los 

consumidores y el aumento de la inversión privada.  

Las ventas de cajas de cartón corrugado divulgados por la asociación local ABPO 

(Asociación Brasileña de Cartón Corrugado), anticipamos que el volumen total debería 

llegar a 3,68 millones de toneladas en 2020, un aumento anual de 2.4% en comparación 

con el aumento de aproximadamente 1.6% en 2019. El buen desempeño esperado para la 

comercialización de cartón corrugado está directamente relacionado con la perspectiva 

positiva para los principales usuarios finales, que también deberían ver un crecimiento en 

2020. 

La demanda de los consumidores debería crecer en 2020, estimulando así la producción 

industrial en los segmentos de alimentos y salud. Además, la mayor demanda de los 

consumidores tiende a contribuir a ventas minoristas y servicios más fuertes. 

El consumo interno debería crecer gracias a las bajas tasas de interés y la alta 

disponibilidad de crédito. Las últimas cifras del IBGE (la oficina nacional de estadísticas de 

Brasil) y del Banco Central de Brasil apuntan a niveles récord de crédito disponibles para 

los consumidores. Sin embargo, a pesar de estas altas cifras, se espera que el impacto del 

aumento de la demanda de los consumidores en la actividad industrial sea menor que en 

los segmentos minorista y de servicios. 

Si bien el desempeño de los sectores como la alimentación y salud, están relacionado 

principalmente con la demanda del consumidor; los resultados para otros segmentos, como 

la fabricación de productos químicos, plásticos y caucho, generalmente están vinculados 

con la actividad industrial. Como resultado, creemos que una mayor demanda interna 

ciertamente puede ejercer presión al alza sobre la producción industrial, pero es probable 

que el impacto general sea limitado. 

Otro riesgo importante para el escenario de recuperación económica es el alto déficit en 

Brasil. A pesar de la aprobación de la reforma de las jubilaciones y pensiones en 2019, la 

proporción del déficit en el PIB sigue siendo alta, y varias otras reformas (por ejemplo, 

administrativas, tributarias) y recortes de gastos deben llevarse a cabo en el país para 

revertir la situación. El gobierno apunta a reducir los gastos corrientes y no corrientes, pero 

esta búsqueda de austeridad podría fallar si no se aprueban las reformas centrales. 

En medio de esta elevada deuda pública y de consumo, los inversores y los líderes de la 

industria siguen siendo cautelosos, limitando la inversión y, por lo tanto, la mejora 

económica constante en Brasil. La perspectiva para el comercio mundial también es 

bajista, luego de los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y otras 

medidas proteccionistas adoptadas por otras naciones. En un mundo no tan abierto al 

comercio, las personas evitan correr riesgos e invertir en Brasil podría ser arriesgado. 

En resumen, se espera que todos los impulsores de la demanda de cajas y de cartón 

corrugado mejoren en 2020, lo que podría conducir a un mayor consumo de envases de 

papel en el país durante el año. Sin embargo, existen algunos riesgos para esta 

perspectiva, principalmente relacionados con problemas estructurales con la 

competitividad industrial y la alta deuda pública, que podrían limitar la actividad y el 

crecimiento de la demanda. 



Por: Rafael Barisauskas, Economista para América Latina, trabaja en la oficina de 

Fastmarkets RISI en San Pablo, Brasil. 

 

DongFang adquiere el 60% de la empresa 

italiana BP Agnati 

 

A TRAVÉS DE SU FILIAL EUROPEA, FOSBER GROUP, PASA A TENER EL CONTROL DE LA COMPAÑÍA 

ITALIANA FABRICANTES DE MÁQUINAS CORRUGADORAS. 

Recientemente, Guangdong DongFang Precision Science & Technology Co., Ltd. 

adquirió el 60% del negocio de la empresa italiana BP Agnati srl («Agnati») a través de 

su filial, el Grupo Fosber. 

Desde sus raíces hasta la década de 1930, Agnati ha sido pionera en muchos desarrollos 

significativos en el diseño y fabricación de máquinas corrugadoras. La compañía tiene 

máquinas instaladas en todos los continentes. Hace diez años, fue adquirida por el Grupo 

Brivio Pierino, en cuyo momento cambió su nombre a BP Agnati srl. La compañía generó 

40 millones de euros en el ejercicio 2019. 

“La adquisición del 60% de las acciones de nuestro negocio por parte del Grupo Fosber 

representa un momento extremadamente importante para nuestra empresa», dice Alberto 

Brivio, propietario y CEO de BP Agnati. “Aunque somos positivos en términos de liquidez 

y tenemos una buena cartera de pedidos, contar con Fosber Group como socio fue una 

decisión importante para la empresa. El futuro de la marca a largo plazo, así como de 

nuestros productos, está aún más asegurado. La investigación y el desarrollo están 

garantizados. En el corazón del negocio de BP Agnati: continuaremos desarrollando 

nuestros productos para garantizar a nuestros clientes la mejor tecnología». 

Alberto Brivio expresó: “Aunque somos una empresa mediana, unirnos al Grupo Fosber 

nos permitirá mejorar aún más nuestra oferta, especialmente en lo que respecta al 

soporte y la asistencia posventa, repuestos y capacitación. Unirse al Grupo Fosber 

permitirá a nuestros clientes beneficiarse de la expansión de nuestra presencia global. 

MERCADO 



Los clientes existentes y nuevos se beneficiarán de la asistencia y el servicio postventa 

que ofrece un líder del mercado Fosber Group”. 

Las ventas en los últimos años han sido sólidas, especialmente gracias a la innovadora 

línea de corrugadoras Quantum, lanzada en 2015. Esta tecnología ha tenido gran éxito 

en clientes que producen envases con impresión flexográfica. 

“Damos la bienvenida a Agnati para que se una al Grupo Fosber y se convierta en 

miembro de la familia DongFang”, dijó la Sra. Yezhi Qiu, CEO del grupo chino. “Como 

una empresa italiana de fabricación de equipos para cartón corrugado con una larga 

historia de más de 90 años, Agnati es Marca mundialmente conocida. DongFang y Fosber 

continuarán brindando a Agnati recursos y plataformas en términos de mercados, 

productos y administración.  Creemos que este exitoso matrimonio entre Fosber Group y 

Agnati logrará una alianza sólida y una cooperación de beneficio mutuo, que permitirá un 

importante despegue en el negocio de fabricación de equipos inteligentes de alta gama 

del Grupo DongFang” concluyo la ejecutiva. 

Fuente: FasmarketsRISI 

 

Programa de Formación 2020 

Cronograma de Cursos, Jornadas y Eventos 

2020 

Fechas Cursos y Taller 

13 de  

Marzo 

Taller de Trazabilidad de las cajas 

Buenos Aires - GS1 

23 al 24 de 

Abril 

Curso de Proceso de Fabricación de cartón corrugado 

Buenos Aires - CAFCCo 

8 de Mayo 

Taller de Indicadores de la Calidad y Productividad para 

cartón corrugado 

Buenos Aires - CAFCCo 

28 al 29  

de Mayo 

Curso de Impresión Flexográfica 

Córdoba - Unión Industrial de Córdoba 

16 de  

Junio 

Taller Competencias Laborales 

Buenos Aires - Instituto Argentino del Envase 



 

 

19 y 26  

de Junio 

Taller de Economía Aplicada a la Industria del Cartón 

Corrugado 

Buenos Aires - CAFCCo 

23 al 24 de  

Julio 

Curso de Terminación y Troquelado 

Mendoza - Federación Económica de Mendoza 

6 al 7 de  

Agosto 

Sustentabilidad: Aportes y beneficios del cartón 

corrugado 

Buenos Aires - CAFCCo 

11 de  

Septiembre 

Workshop en Cartón Corrugado 

Buenos Aires 

15 al 16  

de Octubre 

Curso de Mantenimiento en la línea corrugadora 

Rosario - Federación Gremial del Comercio y de la 
Industria (FECOI) 
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