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ENCUENTRO DE ANÁLISIS Y FORMACIÓN

Actualidad Económica con Federico Sturzenegger

En el marco del Encuentro de Formación y Análisis, la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón
Corrugado (CAFCCo) llevó a cabo una charla con el economista y actual diputado del PRO,
Federico Sturzenegger.
La disertación, que se realizó en el Salón Auditorio de la Cámara Armenia, contó con amplia convocatoria
del sector. En un ambiente distendido, los asistentes pudieron escuchar la visión de uno de los referentes
económicos del PRO sobre la coyuntura del país y despejar sus dudas.
“No será necesario recurrir a los organismos internacionales de crédito, ya que los dólares entrarán en
inversiones reales para estimular la actividad en el sector privado”, refirió el actual diputado del PRO en
caso de que su partido resulte electo tras las elecciones presidenciales de octubre.
También afirmó que en caso de resultar ganador, su partido recuperará la actividad económica y la
competitividad bajando impuestos. “Lo más inmediato será un recorte de las retenciones a todo el sector
exportador y una baja del impuesto al trabajo. No tocaremos los aportes y contribuciones de los
trabajadores, pero los empresarios tendrán menos carga impositiva”, indicó.
Sobre el tipo de cambio, afirmó que “puede moverse” pero no afectará a las empresas del mercado interno
porque tendrán menos gastos de capital, menos gasto fiscal y también financiamiento más barato,
prometió.
Consultado acerca del sector papelero aseguró que Corrientes tiene la posibilidad de capitalizar
inversiones para la industrialización de la madera y “nosotros apostamos a incentivar este tipo de
mercados”.
Cabe destacar que Sturzenegger fue presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires. Paralelamente a su
cargo en el Congreso Nacional, se desempeña como docente en la Escuela de Negocios de la
Universidad Torcuato Di Tella.

SECTOR

Papelera Tucumán se consolida en el mercado del
Corrugado

Tras sumar productos orientados a la industria del packaging, Papelera Tucumán orienta su plan
de inversiones a incrementar su capacidad de producción. “Queremos seguir brindando valor a la
industria del corrugado a través de la aptitud de nuestros productos y acompañar la evolución
tecnológica creciente que viene experimentado el sector, siempre enmarcados en el desarrollo
sustentable”, expresó el presidente de la compañía, Adrian Conde.
Desde hace dos años, la compañía decidió abrir su abanico de productos y se lanzó al packaging.
“Siempre pensamos que la envergadura y capacidad de producción de Papelera Tucumán nos permitía
responder a los crecientes requerimientos de los consumidores de papel corrugado de nuestro país, por
eso al identificar la demanda dirigida a papeles de alta calidad no dudamos en poner la creatividad de
nuestros técnicos al servicio del desarrollo de nuevos productos adaptados a estos desafiantes
mercados”, expresó Conde.
Desde su unidad productiva ubicada en la provincia de Tucumán, la compañía entrega su línea de
productos puerta a puerta a sus clientes de todo el país. Dentro de su gama de productos para la industria
del corrugado ofrecen: Liner Blanco Tuc Box, Liner Marrón y Fluting Semiquímico. “Destacamos que todos
nuestros productos cuentan con certificado FSC”, recalcó el directivo.
“Los resultados son excelentes, a partir del espíritu de superación de la empresa se alcanzaron las
mejores expectativas”, refirió entusiasta el directivo y explicó que partir del bagazo, recurso sustentable y
renovable anualmente, han desarrollado productos de alta calidad.
Las características que diferencias a los productos, según refirió el directivo son: “El Liner Blanco Tuc Box
es único por su resistencia, blancura y lisura óptima para una impresión diferencial. El Fluting
Semiquímico es excepcional por su altísimo rendimiento, ubicándose entre los mejores del mundo de
acuerdo a las calificaciones de consultoras internacionales de primer orden, y nuestro Liner marrón se
caracteriza por su excelente relación costo beneficio”.
“Desde el lanzamiento de nuestros productos la respuesta de los mercados ha sido de permanente
preferencia, que se traduce en un constante crecimiento de ventas”, expresó el directivo y dijo que
actualmente apuntan a seguir brindando valor a la industria del corrugado a través de la aptitud de
nuestros productos. “Nuestro objetivo es acompañar la evolución tecnológica creciente que viene
experimentado el sector”.
“Nuestro plan de inversiones está orientado a incrementar nuestra capacidad de producción en forma
permanente porque queremos seguir siendo líderes en el desarrollo de estos tipos de papeles.
Actualmente estamos trabajando tanto en el área de reciclado de fibras OCC y DKL como en el
tratamiento de fibra virgen de bagazo. Siempre enmarcados en el desarrollo sustentable”, destacó el
directivo a modo de conclusión.

Nueva estructura directiva de Smurfit Kappa en Europa
Smurfit Kappa anunció una nueva estructura de gestión para sus operaciones europeas
que será dirigida por Roberto Villaquiran.
Roberto Villaquiran, quien anteriormente se desempeñaba como CEO Europeo en la división de
Corrugado, asumirá el nuevo cargo de CEO de Europa. Tendrá a su cargo las divisiones de papel
y cartón corrugado de ese continente y reportará al director ejecutivo del grupo, Tony Smurfit.
Villaquiran trabaja en la industria del papel y embalaje desde 1984, los dos primeros años en CCA
(Container Corporation of America) antes de su fusión con Smurfit en 1986. Vivió en EEUU,
Irlanda, España, Italia y Francia, y se ha desempeñado en el mercado financiero, ventas y
funciones operativas.
“Me siento honrado de aceptar el papel de director general de nuestro negocio europeo. Nuestra
visión es ser el socio de soluciones de embalaje para nuestros clientes, y creemos que esta
estructura europea integrada mejorará aún más nuestra capacidad de ofrecer un servicio
excepcional “, afirmó Villaquiran antes u designación.
Para completar las designaciones, Laurent Sellier fue nombrado como CEO de operaciones de
papel de Europa y Saverio Mayer CEO de Corrugado de Europa.
“Esperamos que nuestra nueva estructura europea contribuya de manera significativa al
crecimiento continuo y el desarrollo de nuestro negocio. Creemos que la fuerza de nuestro equipo
y nuestra cultura única seguirá para definir nuestro negocio y para impulsar un rendimiento
superior ”, dijeron desde la Compañía.

El comercio bilateral con Brasil se contrajo 18% en los primeros nueve
meses del año
El comercio bilateral entre Argentina y Brasil registró en los primeros nueve meses una
caída de 18% y, de ese modo, acumuló un período de dos años de bajas consecutivas.
Según un informe difundido por la consultora ABECEB, “desde 2013 se perdieron casi 10.000
millones de dólares en el intercambio entre ambos países”.
“El dato es significativo si se tiene en cuenta que el mismo había caído 21% en igual período del
año anterior”, consideró la entidad.
El comercio bilateral entre Argentina y Brasil volvió a caer nuevamente en septiembre, con una
variación de 27% respecto de igual mes de 2014.
El comportamiento se explica por una caída tanto de las exportaciones (42,6%) como de las
importaciones (10%), precisó en su estudio.
El saldo comercial de septiembre fue de 337 millones de dólares, a diferencia de los 99 millones
registrados durante el mismo mes del año anterior.
“En términos de compras y ventas, con el avance del año se fue reforzando la tendencia de los
primeros meses, en los cuales las exportaciones hacia el país vecino comenzaron a caer con más
fuerza que las compras”, advirtió ABECEB.
Entre enero y septiembre, las ventas hacia Brasil acumulan una caída de 25,1%; mientras que las
importaciones lo hacen en menos de la mitad de dicho porcentaje, con una contracción de 11,1%.
El déficit en lo que va del año acumula un total de 1.825 millones de dólares.
La caída de las exportaciones está en gran parte explicada por el sector automotriz, pero también
se efectuaron caídas en minerales y combustibles (especialmente naftas para petroquímicas),
químicos y metales y sus manufacturas.
“Si bien las sucesivas devaluaciones que realizó el país vecino (de casi 50% en lo que va del año)
afectan la competitividad de los productos argentinos, el factor que mayor peso tiene sobre la
caída de los envíos argentinos es la menor actividad brasileña, cada vez más proyectada a la baja,
que reduce la demanda de productos argentinos”, explicó.
Con respecto a las compras desde Brasil, la principal caída en lo que va del año se registra en el
sector de minerales y combustibles, como consecuencia de los menores envíos de mineral de
hierro.
“De cara al cierre del año, es difícil pensar que la tendencia negativa de los meses transcurridos
se revierta. Las proyecciones de caída de 2,9% del PBI brasileño, aún en caso de que el tipo de
cambio no se siga corrigiendo a la suba, revelarían un panorama poco alentador para los envíos
argentinos hacia su principal socio”, alertó.
Las exportaciones argentinas hacia Brasil durante septiembre registraron una caída de 42,6%, en
relación al mismo mes de 2014.
El valor alcanzado es históricamente bajo, por 751 millones de dólares, ubicándose por debajo de
los niveles de 2007.
Fuente: http://www.diariobae.com/notas/99752-segun-abeceb-el-comercio-bilateral-con-brasil-se
-contrajo-18-en-los-primeros-nueve-meses.html

Embalcorr celebra su 25º Aniversario en el mercado corrugador
La empresa fundada por la familia Neto, que ha estado presente en el mercado corrugador
por más de tres generaciones, celebra los 25 años del inicio de las actividades de
Embalcorr SRL.
“Somos una compañía que posee setenta y cinco años de experiencia en el mercado y veinticinco
a través de Embalcorr. En todos estos años nos mantuvimos en permanente crecimiento y
desarrollo”, afirmó Romina Neto, Responsable del Departamento Comercial de la compañía, quien
continua orgullosamente la gestión emprendida por su abuelo, José Dos Reis Neto; su padre, José
Neto; y que hoy comparte con su hermana, Analía.
Ante este Aniversario, la compañía fue seleccionada para la publicación en la Revista Clarín
Pymes. “Orgullosos por compartir este reconocimiento con todos ustedes, los invitamos brindar
apoyo a la nota que junta a tres generaciones de la Familia Neto”, sostuvo Romina Neto e invitó al
sector a participar.

Agenda
16 al 17 de Octubre - Curso de Terminación y Troquelado en Cartón Corrugado
18 al 21 de Octubre - TAPPI - CorrExpo 2015 - Louisville, Kentucky - Estados Unidos
27 de Noviembre - Encuentro de Camaradería CAFCCO 2015 - Hotel Sheraton Libertador Buenos Aires
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