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FUSIONES Y ADQUISICIONES

Smurfit Kappa desembarca en Brasil con la
adquisición de dos empresas de embalaje por 186
millones de euros

El fabricante de envases de papel irlandesa Smurfit Kappa anunció la adquisición de los
fabricantes brasileños Inpa Empaque y Embalaje Paema por un valor total de 186 millones de
euros y sella la entrada de la compañía en Brasil.
Las operaciones incluyen tres fábricas de reciclaje de cartón corrugado, con una capacidad total de
210.000 toneladas, y cuatro instalaciones de embalaje de cartón ondulado entre ellos, dan servicio al
norte y sur del país.
Con estas adquisiciones la compañía irlandesa busca fortalecer su posición en el mercado
latinoamericano y aumentar su oferta global a los clientes multinacionales que operan en las Américas.
“Estamos muy contentos de anunciar la adquisición de INPA y Paema en un mercado de importancia
estratégica y construir sobre nuestra diversidad geográfica y la fuerza”, dijo Tony Smurfit, presidente
ejecutivo de Smurfit Kappa.
“Estamos seguros de que su experiencia y la alta calidad de su base de activos nos proporcionarán un
fuerte punto de entrada en el mercado brasileño y, como el operador panregional líder en América Latina,
nos potenciará para fortalecer aún más nuestra oferta de servicios a nuestros clientes internacionales
existentes “, concluyó.
Fuente:
http://www.valor.com.br/empresas/4376672/smurfit-kappa-desembarca-no-pais-com-aquisicao-de-186-m
ilhoes-de-euros

COMERCIO EXTERIOR

El paso a paso de las importaciones tras la
eliminación de las DJAI

A partir del 23 de diciembre de 2015 rige un nuevo Sistema de monitoreo de las operaciones de
importación creado por la AFIP y dejan de existir las “arbitrarias” declaraciones juradas
anticipadas de importaciones (DJAI), que obligaban a todos los importadores a solicitar un
permiso como trámite previo a ingresar un bien al país.
La Resolución General 3823, publicada en el Boletín Oficial, crea el “Sistema Integral de Monitoreo de
Importaciones (SIMI)”, que deberá ser utilizado por todos los contribuyentes inscriptos en el Registro de
Importadores ante la AFIP, para informar las operaciones de importación, obteniéndose una autorización
que tendrá una validez de 180 días contados desde la fecha de aprobación.
La información habrá que darla desde un servicio que se encuentra ubicado en la página Web de la AFIP,
ingresando con el CUIT y la Clave fiscal del contribuyente. Luego la información estará disponible para
que los organismos pertinentes, si lo consideran, realicen las observaciones que crean convenientes,
dentro del plazo de 10 días, y la AFIP se las comunicará a los importadores para que se subsanen o
aclaren las inconsistencias.
Una vez que se aprueban las operaciones de importación, el importador obtendrá el número denominado
“SIMI”, que será necesario para lograr la destinación definitiva en la Aduana del bien importado. La norma
no menciona un listado especial de bienes a informar, por lo que la tarea en el nuevo sistema les
alcanzaría a todos los importadores, independientemente el bien que introduzcan al país.
Las declaraciones anticipadas generadas a la fecha por el viejo sistema, seguirán con el curso de trámite
anterior que se registra al día de hoy. A la fecha no fue derogada la Resolución 3276, que obliga a los
importadores de servicios a solicitar una autorización anticipada de las operaciones que realizan.
Los diez pasos para informar importaciones:
1. Ingresar a la página Web de la AFIP, con CUIT y Clave Fiscal
2. Ir al Micrositio denominado “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)
3. La información queda en la “Ventanilla única de Comercio Exterior (VUCE)”
4. Los organismos competentes deben pronunciarse dentro de los 10 días
5. La AFIP comunica a los importadores las inconsistencias
6. Los importadores deben concurrir al organismo que hizo las observaciones para regularizar
7. Habrá situaciones de excepción que se publicarán en el micrositio SIMI
8. Las declaraciones aprobadas tienen un plazo de validez de 180 días
9. Los trámites anteriores seguirán los requisitos de las DJAI
10. Sigue vigente el Régimen de información anticipada de Servicios (DJAS)
Fuente: Por José Luis Ceteri, especialista en sistema tributario argentino.
http://www.ieco.clarin.com/economia/paso-importaciones-eliminacion-DJAI_0_1490251163.html

Nace “Info Máquinas”, el espacio para publicar ofertas y pedidos de
equipos de CAFCCo
La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) brinda a los asociados
un lugar para publicar ofertas y pedidos de máquinas. “Se trata de un sector dentro de
nuestra plataforma web donde los asociados podrán publicar las ofertas o pedidos de
máquinas, equipos y demás bienes de capital”, explicó Mariano Saludjian, director
Ejecutivo de CAFCCo.
“Las consultas se realizan directamente entre las empresas. La Cámara no tomará intervención
alguna en la vinculación comercial que pueda producirse”, aclararon desde CAFCCo.
El servicio clasificado puede visualizarse desde http://www.cafcco.com.ar/info-maquinas/ y los
asociados que deseen vender o efectuar un pedido pueden comunicarse al 011- 5032-2060 / 61 ó
enviar un mail a info@cafcco.com.ar

Brasil: Cae 3% venta de cartón corrugado en 2015
La Asociación Brasileña de Papel Ondulado (ABPO) estima un descenso del 3,4% en las
ventas de cartón corrugado a alrededor de 3,3 millones de toneladas, frente a los 3,4
millones de toneladas vendidas en 2014.
“El cuarto trimestre, que es estacionalmente más fuerte debido a la Navidad, tuvo un mejor
comportamiento pero no lo suficiente para compensar el rendimiento negativo de todo el año”,
señaló Gabriella Michelucci, presidente de la entidad.
No obstante, recalcó que no es un “declive profundo”, comparado con otras industrias en Brasil,
que sufrieron más la crisis económica. “La industria del cartón corrugado se basa en la industria
alimentaria, que es el principal consumidor de cajas de cartón corrugado. En la actualidad, el
sector de alimentos – incluyendo alimentos procesados, frutas y productos agrícolas – presenta
el 60% de las ventas de nuestra industria. Este porcentaje fue del 57% en 2014. Las ventas de la
industria de alimentos de Brasil aumentaron un 0,8% en 2015, mientras que el segmento de la
avicultura creció 12%, empujando el consumo de cajas de cartón corrugado”, explicó Michelucci.
La directiva también comentó que los productores de cartón corrugado brasileños trabajaron a un
70% de la capacidad en el 2015. “Los miembros de la ABPO representan el 70% del mercado, y
tenemos una metodología desarrollada por la Fundación Getúlio Vargas para estimar el otro 30%
de la industria. Así que, si excluimos este 30% del mercado, tenemos una tasa de operación 80%
de nuestros miembros de la industria el año pasado “, señaló.
Precios
Los costos totales se incrementaron significativamente el año pasado en Brasil, sobre todo
debido a la inflación, que se estima que superará el 10%. “El aumento de precios sólo alcanzó un
4,5% el año pasado, mientras que los costos aumentaron un 10,5%. Por lo tanto, nuestra
industria tiene ahora una discrepancia de precios, y ha sido muy difícil de transmitir esta
diferencia de costos a sus clientes. Los productores tendrán que aumentar los precios de nuevo
en 2016 “, dijo Michelucci.
Inversiones
Debido al entorno económico negativo en Brasil, los players se mantienen reacios a hacer
cualquier inversión en ampliación de la capacidad productiva. “En general, creo que todas las
empresas que anunciaron planes de expansión dejarán estos proyectos en stand by. Los
proveedores de maquinaria dicen que las industrias de cartón corrugado están reemplazando
lentamente equipos obsoletos, con el fin de ganar la productividad, pero esas son las inversiones
más pequeñas”, comentó Michelucci.

Añadió que una manera de que los players se vuelvan más competitivos es la consolidación de la
industria a través de fusiones y adquisiciones. “Tenemos 70 productores de cartón corrugado en
Brasil, por lo que es muy difícil de desarrollar un trabajo a largo plazo en un sector tan
fragmentado. Sin embargo, las empresas en Brasil son atractivos para los inversores extranjeros
debido a la tasa de cambio, por lo que creo que las compañías multinacionales pueden estar
buscando algo este año.”, afirmó la directiva a modo de conclusión.
Fuente: RISI
http://www.risiinfo.com/content-gateway/marketprices/news/brazilian-corrugated-board-market-se
t-for-repeat-of-2015-results-142402.html?industryId=21

Cursos y Actividades 2016
La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) dio a conocer el
cronograma de Cursos y Eventos 2016.
La información, disponible en la sección Agenda, cuenta con el cronograma nacional, regional e
internacional de las Actividades más destacadas.
“El inicio de año lo marcará un Taller sobre Costos y Fijación de Precios que se realizará el 17 de
marzo.
La agenda local abarcará el habitual Curso sobre Terminación y Troquelado y el de Proceso de
Fabricación de Corrugado
También habrá un Taller sobre Gestión de la Innovación, un Curso de Impresión en Offset, otro
de Mantenimiento en la línea corrugadora y un de Indicadores de Calidad y Productividad.
Dentro de los eventos regionales, se destaca RISI Latin American Conference, que se efectuará
a mediados de año en San Pablo, Brasil; SINO Corrugated 2016 y la XXXVI Convención
ACCCSA, entre otros importantes eventos.
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