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EVENTOS

“El uso del corrugado cambio” 

Así lo afirmó Jorge Alberto Ángel, CEO para el Cono Sur de Smurfit Kappa, en el marco del 
Workshop en Cartón Corrugado que se llevó a cabo a sala llena y con amplia recepción en The 
Brick Hotel, Buenos Aires.

Y El ejecutivo aseveró que hay un pedido de innovación a nivel mundial. “Los clientes piden innovación y 
los principales CEOs del mundo hablan de esto y hacia allí es donde vamos”, dijo.

En ese sentido, explicó que el cartón corrugado ya manifiesta un cambio de tendencia y que se 
continuarán explorando nuevos usos de este material. “El corrugado se convierte en empaque primario”, 
recalcó y, tras ejemplificar con videos el uso de este material en punta de góndola, invitó a los asistentes 
a prepararse para esta transformación.

Por otra parte, Ángel advirtió sobre los puntos en que los empresarios deben estar atentos y que son 
necesarios modificar en Latinoamérica. “En las plantas del cono sur tenemos debilidad en los Recursos 
Humanos. La mayoría de los operarios no tienen secundario terminado y este es un problema en el que 
hay que trabajar”.

También sostuvo que hay que cambiar en Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y en 
Responsabilidad Ambiental. “El origen de nuestra fibra se va a cuestionar. La huella del agua es 
importante. En el mundo estos indicadores son auditables y publicados”, explicó como otro parámetro al 
que hay que acercarse.

Por último, afirmó que “es muy difícil tener compañías sanas si no vemos lo que le pasa a la comunidad”. 
En ese sentido, mencionó el caso particular de Smurfit Kappa en Argentina que en las cercanías de la 
planta de Bernal ha crecido un barrio con características precarias. “Estamos trabajando en 
Responsabilidad Social para mejorar las condiciones de esos habitantes. Ese es nuestro compromiso 
como empresa”, recalcó.
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WORKSHOP

¿Cómo vemos a nuestros países?

El evento, que fue organizado por Reed Exhibitions y con CAFCCo como co-organizador local, contó con 
el apoyado de ABPO, TAPPI y Mundo Corrugador. Participaron además diferentes disertantes de 
reconocida trayectoria internacional como en el caso Jon Porter y de Dick Target. Ambos capacitadores 
de TAPPI.También disertaron en un panel de conversaciónnsobre le fururo del mercado latinoamenticano; 
Gabriella Michelucci, Directora de Cajas de Corrugado de Klabin y Presidente de ABPO; Daniel 
Wanshelbaum, Director Comercial Grupo Zucamor; Carlos Cacace, Presidente de Argenpack Corrugados 
S.A. y Presidente de CAFCCo, entre otros. donde se repasaron diversos aspectos de la actulidad regional 
y local del mercado de corrugado. 
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En el marco del Workshop en Cartón Corrugado que se llevó a cabo a sala llena y con amplia 
recepción en The Brick Hotel se destacó un panel de debate sobre la mirada interna de Brasil y 
Argentina, sus economías y la perspectiva del sector corrugador en particular.

Participaron como disertantes: Gabriella Michelucci, Directora de Cajas de Corrugado de Klabin y 
Presidente de ABPO; Daniel Wanshelbaum, Director Comercial Grupo Zucamor; y Carlos Cacace, 
Presidente de CAFCCo y de Argenpack Corrugados; quienes expusieron la situación económica y 
coyuntural del sector en Brasil y Argentina y contestaron las inquietudes de los asistentes.

Los asistentes de Brasil y Argentina mostraron una coyuntura de freno en ambos mercados y abogaron 
por una mejora, aunque leve, para el próximo año. Desde Brasil destacaron como fortaleza su mercado 
interno y desde Argentina que el sector corrugador se fue preparando con compra de maquinarias para 
poder crecer cuando estén dadas las condiciones.

Michelucci afirmó que Brasil desde 2014 no ha tenido crecimiento y que espera una caída del 3.5% en su 
Producto Bruto Interno (PBI) para este año. “En Brasil producimos el 60% de los alimentos”, remarcó 
como potencial si la situación económica y política mejora y se pueda dar un crecimiento pero ante la 
coyuntura actual no se mostró esperanzada y dijo que “el crecimiento va a ser muy lento” y que recién a 
partir de 2017 esperan una leve suba del 1%.



La venta de corrugado subió 3,05% en agosto de este año en comparación con el mismo mes del 
año pasado a 287,191 toneladas. En relación con el mes anterior, el crecimiento fue de 2.22% de 
acuerdo con datos preliminares de la Asociación Brasileña de Cartón Ondulado (ABPO).

De enero a agosto de 2016, la comercialización de corrugado suma 2.161 millones de toneladas, 
lo que representa una disminución de 1,41% en comparación con el mismo intervalo de 2015.

Agosto fue el tercer mes consecutivo en que las ventas crecieron de 3,05% en comparación con 
2015. En junio, el aumento fue del 3,02% y del 0,05% en agosto. En abril también se una suba de 
0,11%.

En los tres primeros meses de 2016, por el contrario, se observó una contracción que fue de 7,24% 
en enero; 4,07% en febrero y 5,41% en marzo. En mayo, la caída se situó en el 0,63%.

Fuente: 
http://www.dci.com.br/industria/vendas-de-papelao-ondulado-sobem-3,05–em-agosto-ante-agost
o-de-2015,-revela-abpo-id572833.html

Brasil: Venta de Cartón Corrugado sube 3% en Agosto

A su turno, Cacace hizo hincapié en un impulso para poder avanzar. “Necesitamos que las inversiones 
que hicimos en máquinas aporten valor agregado”, remarcó y abogó por “una política más 
profesionalizada”.

El evento, que fue organizado por Reed Exhibitions contó con el apoyo local de CAFCCo. Fue 
acompañado con el soporte de Mundo Corrugado en la co-organización y la apoyatura técnica de ABPO 
y TAPPI. Participaron además diferentes disertantes de reconocida trayectoria internacional como en el 
caso Jon Porter y de Dick Target. Ambos capacitadores de TAPPI.

Papel

Ante las consultas de los asistentes, los panelistas se refirieron al precio del papel y los costos. “Si el 
mercado corrugador argentino crece es necesaria la importación de papel” dijo Cacace que recalcó esto 
como una diferencia con respecto a Brasil que tiene la posibilidad de autoabastecerse.

En ese sentido, los panelistas fueron consultados acerca de la posibilidad de la instalación de una nueva 
papelera en Corrientes. “No le veo factibilidad por el costo competitivo de la Argentina”, dijo 
Wanschelbaum.

Por último, los asistentes también consultaron sobre las tendencias del cartón corrugado y tanto desde 
Brasil como de Argentina destacaron la importancia del avance de la caja en punta de góndola de los 
supermercados. La que mencionaron como una labor pendiente en ambos países.



Tras la caída de 12,2% en julio de 2002, la difundida ayer fue la peor, con una baja interanual de 
7,9%. Esperan que el segundo trimestre marque punto de inflexión.

Los primeros números del segundo semestre confirman que no arrancó de manera favorable para 
la economía: la industria registró en julio la peor caída de los últimos 14 años, con una baja de 
7,9% en la comparación con igual mes de 2015 según datos del Indec, una disminución más 
pronunciada de lo que esperaban los analistas.

Para encontrar una baja de igual o superior magnitud hay que remontarse a julio de 2002, cuando 
en plena pos crisis de la salida de la convertibilidad la actividad manufacturera se desmoronó un 
12,2%.

En julio, sólo un sector registró un variación positiva: fue el caso de sustancias y productos 
químicos. Del resto, todos cayeron, con bajas que fueron desde el 19% en la industria del tabaco 
a la disminución del 2,6% de la industria textil.

La producción de alimentos, por caso, bajó fuerte también, un 8%, con una baja de 18% en la 
producción de lácteos, un 10,6% en bebidas, 9,4% en carnes rojas, 7,8% en azúcar y productos 
de confitería y 7,4% en la molienda de cereales y oleaginosas.

“Las consecuencias de las inundaciones que afectaron en abril pasado una importante área 
lechera continúan perjudicando a la producción primaria de leche que, según datos de la 
Subsecretaría de Lechería, registra una disminución del 13% en el primer semestre del corriente 
año con respecto al mismo acumulado del año anterior”, detalla el informe del Indec.

Con respecto a la producción de carne reconoce que el consumo interno registró en el primer 
semestre de 2016 una caída del 7,4% con respecto al mismo período del año 2015, según datos 
de la Dirección de Análisis Económico del Sector Pecuario del Ministerio de Agroindustria, aunque 
las exportaciones crecieron un 5,4% en el mismo período.

Según los datos acumulado a julio, la industria se contrajo un 4% en comparación con los primeros 
siete meses de 2015, la baja más pronunciada en lo que va del año. “Lejos de mejorar, la industria 
profundizó su caída en julio”, afirmó Gabriel Caamaño Gómez, de la Consultora Ledesma.

Los bloques que presentan caídas acumuladas son la industria automotriz (derrumbe de 13,4%), 
las industrias metálicas básicas (12,7%), la industria el tabaco (6,4%), la metalmecánica excluida 
la industria automotriz (5,1%), los productos minerales no metálicos (4,6%), la refi nación del 
petróleo (4,4%), la edición e impresión (2,1%), la industria alimenticia (1,6%) y la industria química 
(0,6%). Por otra parte, para la misma comparación presentan incrementos la industria textil (8,1%), 
los productos de caucho y plástico (2,3%) y la industria de papel y cartón (0,2%).

Las expectativas están puestas en cómo evolucionará lo que resta del año. A nivel económico 
general, los analistas prevén que la recesión haga que el PBI termine con una baja de entre 1% y 
1,5%.

Para saber si se está tocando fondo en la caída de la industria, sería necesario contar con el dato 
mensual desestacionalizado, reconoció el economista Camilo Tiscornia, de CyT Asesores. En ese 
sentido, resaltó un dato privado que se difundió también ayer: según FIEL, la industria se contrajo 
un 7,4% en julio, en la comparación interanual, pero se incrementó un 2,3% respecto a junio (de 
acuerdo al dato desestacionalizado).

La industria se desmoronó 7,9% en julio y marcó la peor baja de los 
últimos 14 años
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Según cifras del mercado del papel y cartón en Centroamérica, unidad especializada de 
inteligencia comercial de CentralAmericaData, los países de la región exportaron en 2015 unas 
457 mil toneladas de papel, cartón y productos derivados, equivalentes a unos US$ 693 millones.

El país que más aportó a los envíos fue El Salvador, primer exportador regional, que representó el 
32,6% de los envíos en volumen y el 38% en valor. Guatemala, por su parte, exportó 99 mil 
toneladas, a un valor de US$138 millones, cifra que representa el 22% en volumen y el 20% en 
valor.

En tercer lugar se ubicó Honduras, con ventas al exterior por unos US$112 millones, el 16% del 
total.

En cuanto a las importaciones, el principal comprador de papel, cartón y sus derivados fue Costa 
Rica, que importó 546 mil toneladas, a un valor de US$578 millones, seguido de Guatemala, que 
compró en 2015 un total de 416 mil toneladas, a un valor de US$452 millones.

Fuente: 
http://www.mundocorrugador.com/centroamerica-exporto-us693-mills-en-2015-en-product
os-de-papel-y-carton/

Centroamérica exportó U$S 700 M en papel y cartón durante 2015

“Es un primer dato positivo, pero no alcanza”, dijo Tiscornia, aunque indicó que podría estar 
marcando el punto de inflexión. “Los datos mensuales desestacionalizados se estabilizan recién 
de después de un par de meses. Un dato mensual positivo dentro de una serie previa de 
negativos, en el contexto de un interanual negativo no puede ser interpretado por sí mismo como 
punto inflexión o cambio pendiente. Se necesita al menos un dato mas en igual sentido”, sostuvo 
en la misma línea Caamaño Gómez.

De todos modos, se estima que el punto de inflexión se tocará en algún momento del tercer 
trimestre para que, recién en el último, empiece la actividad fabril a mostrar cierta mejora.

El Indec, además de difundir los datos sectoriales de la industria, dio a conocer resultado sobre la 
encuesta cualitativa del sector, que no muestra resultados tan alentadores. Con respecto a las 
exportaciones, el 51,7% no anticipa cambios en para el trimestre agosto-octubre de 2016, 25% 
espera una suba y 23,3% vislumbra una disminución.

Fuente: 
http://www.cronista.com/economiapolitica/La-industria-se-desmorono-79-en-julio-y-marco-
la-peor-baja-de-los-ultimos-14-anos-20160901-0045.html
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