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FERIAS Y EXPOSICIONES

Beneficios exclusivos para la delegación de 
CAFCCo en SinoCorrugated 2017

La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) convoca a los fabricantes y 
proveedores locales a asistir al mega evento que se llevará a cabo del 11 al 14 de abril en Shanghai 
New International Expo Centre, China.

Al igual que en las dos ediciones anteriores, CAFCCo suscribió un acuerdo de cinco años con Reed 
Exhibition para alentar la concurrencia de empresarios argentinos. Así, quienes formen parte de la 
delegación argentina conformada por la cámara, dispondrán de los siguientes beneficios:

– Tres noches de estancia complementarias durante la feria de SinoCorrugated en el Ramada Hotel / 
Wujiao Chang (ver Hotel).

– Una Bonificación equivalente a u$s 50 para participar en los seminarios de TAPPI sobre “Mejores 
prácticas en los fabricación de corrugado”.

– Autobús puerta a puerta desde el hotel hasta la exposición y para el regreso.

– Pase gratuito al salón VIP con bebidas frías, calientes y aperitivos.

– Invitación al Cocktail de recepción dentro de la celebración del Día Latinoamericano

-Programa especial para acompañantes con guía española.

“Como sponsor institucional del evento, la Cámara se encuentra abocada a conformar una delegación de 
empresarios argentinos para asistir a tan importante encuentro para la industria global del corrugado”, 
explicó el gerente de CAFCCo, Mariano Saludjian.
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ECONOMÍA

Tensión entre Gobierno y CGT recalienta las 
paritarias 2017

Cabe destacar que dichos beneficios son otorgados por el organizador de la feria, ReedExhibitios.

Quienes deseen formar parte de la Delegación de CAFCCo y gozar de los beneficios mencionados, 
pueden contactarse a: eventos@cafcco.com.ar  o a los siguientes teléfonos: (11) 5032-2060/61/62.

Conferencias

Como en cada una de sus ediciones, la feria efectuará los tan conocidos seminarios técnicos y eventos de 
networking in situ. Allí, los asistentes podrán conocer nuevas prácticas y compartir puntos de vista sobre 
la industria.

Especialmente pensado para los visitantes del cono Sur, SinoCorrugated contará con un día 
latinoamericano. Dentro del marco de estas conferencias, se destaca una charla sobre los desafíos y 
oportunidades de la industria en Sudamérica de la que participarán representes de las empresas 
fabricantes. “CAFCCo ha sido invitado a participar de la misma”, expresó Saludjian.

Los asistentes también podrán presenciar a la conferencia: “Mejores prácticas en los fabricación de 
corrugado” que se llevará a cabo el 12 y 13 de abril. Cabe destacar que, por primera vez, las charlas 
técnicas contarán con traducción simultánea al español.

La feria

SinoCorrugated reúne a más de 600 fabricantes de equipos nacionales e internacionales en un espacio de 
67.000 metros cuadrados donde suelen pasar unos 36.000 visitantes durante las cuatro jornadas.

Este año, el evento contará con seis zonas dedicadas a temas específicos, como las de Impresión Digital, 
Código Monitoreo Electrónico, de Empaquete de Papel, de Consumibles de tinta y prensa, de Impresión 
Flexográfica y la zona de Papel en Forma de Panal.

Los asistentes podrán recorrer la Galería de Solución de Procesamiento y Fabricación, una muestra 
fantástica para compañías que tenga perspectiva de actualización y transformación.

También podrán disfrutar de una amplia gama de opciones a través de una gran variedad de 
demostraciones de máquina de embalaje e impresión.



El deterioro de la relación entre el Gobierno y la CGT amenaza con trasladarse a las paritarias. Con 
una pauta oficial de aumentos en torno al 18% impulsada por la administración de Mauricio Macri, 
y alentada por el sector empresarial, los gremios se encaminan a plantear reclamos muy por 
encima y a prender esta misma semana el motor de la conflictividad contra los despidos y el ajuste 
económico. Como muestra, la semana pasada se firmó un acuerdo salarial que fija una suba de 
35% anual en el sector de aguas y gaseosas.

El pulso del vínculo lo dio el jueves pasado la cumbre en Mar del Plata organizada por Luis Barrionuevo y 
con la participación de sindicalistas de todas las líneas internas de la central obrera. Allí fueron mayoría 
-incluso el anfitrión- los que reclamaron un endurecimiento de la postura ante el Ejecutivo por varios 
motivos: el incumplimiento empresarial del acuerdo de fin de año para frenar los despidos hasta marzo; 
los cierres intempestivos en empresas insignia para algunos sindicatos, como la ensambladora de 
computadoras Banghó (metalúrgicos) o la imprenta AGR, del Grupo Clarín (gráficos); los decretos para 
reformar el sistema de ART y la grilla de feriados nacionales, y los bonos de fin de año no pagados en 
varias actividades, entre otros ítems.

En aquel encuentro marplatense se discutió sobre la necesidad de congelar el diálogo que habían iniciado 
días antes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana con el triunvirato 
de la CGT, que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y la mesa chica de la 
organización. De hecho, cerca de Triaca anoche mencionaban la posibilidad de una nueva reunión para 
mañana. Esa chance parecía contrastar con la convocatoria para el jueves del Consejo Directivo de la 
central obrera para debatir la alternativa de iniciar un plan de lucha.

En esa distancia entre la expectativa del Gobierno y el debate interno en la CGT -entre gremios 
directamente afectados por el ajuste y los habituales negociadores que apuestan a mantener el diálogo a 
la caza de concesiones- se jugaba la suerte del paquete de reformas laborales presentado a los dirigentes 
y que los funcionarios imaginan resuelto por un decreto de necesidad y urgencia, con aval implícito del 
sindicalismo peronista.

En un contexto de empeoramiento de las relaciones ese combo de medidas (relanzamiento de pasantías, 
beneficios empresariales para nuevas contrataciones o inclusión de perceptores de planes sociales en 
sus plantillas, blanqueo laboral) corre el riesgo de ingresar a un punto muerto como sucedió el año pasado 
con la ley de Primer Empleo, en aquella oportunidad por la negativa del peronismo a tratarla en el 
Congreso.

Para el Gobierno, sin embargo, crece una amenaza mayor: la radicalización de las demandas en 
paritarias. En una punta, el equipo de Macri espera replicar en el sector privado el acuerdo alcanzado por 
la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con los estatales provinciales por un aumento salarial 
este año del 18% con una cláusula de revisión periódica, y un compromiso de reapertura de la discusión 
en caso de una disparada inflacionaria. Ayer, el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo 
Weiss, en declaraciones a Radio Con Vos, consideró “razonable” la aplicación de una pauta en torno al 
18% para las discusiones.

En la CGT -y con más énfasis, en los gremios referenciados en las dos versiones de la CTA- contestan 
con la advertencia de que las paritarias 2017 deberán contemplar la pérdida de poder adquisitivo del año 
pasado además de la inflación prevista.

Un ejemplo paradigmático de esa lógica es el entendimiento que firmaron la semana pasada la federación 
de trabajadores de Aguas Gaseosas (Fataga) con las embotelladoras. El acuerdo prevé una 
recomposición anual del 35% con retroactividad a octubre pasado, y vigencia hasta septiembre de este 
año. Además, fija el pago de dos adicionales de 23 mil y 25 mil pesos durante la vigencia del pacto 
salarial.

En el gremio que lidera Raúl Álvarez explicaron que del total de la suba cerca del 9% debe interpretarse 
como recuperación de poder adquisitivo perdido desde la anterior paritaria. En otras palabras, que 
mientras el Gobierno espera un tope del 18% para la próxima ronda de discusiones, el sindicato que 
agrupa a 23 mil operarios ya fijó un piso de 25% como recomposición salarial para este año. En la misma 
negociación se acordó, incluso, una mejora del 36% para otra de las ramas del mismo convenio colectivo, 
la de los trabajadores de empresas que elaboran sodas. El economista Miguel Bein, asociado a la 
campaña electoral de Daniel Scioli, fue quien expuso los números de la inflación 2016 y la esperable para 
2017 para dotar de argumentos al gremio.

Por Mariano Martin para Ámbito
http://www.ambito.com/871010-tension-entre-gobierno-y-cgt-recalienta-las-paritarias-2017



Los productores mexicanos continúan con la implementación de sus aumentos planificados en 
papel reciclado para corrugar en diciembre y enero aprovechando la buena demanda impulsada 
por la fortaleza del dólar estadounidense, lo que hizo que los precios del papel importado fueran 
más caros en pesos mexicanos.

Los precios para el kraftliner doméstico se ubican en $ 9.500-10.200 por  tonelada (u$s 440-470 / 
ton), 3.6% más alto que los $ 9.000-10.000 de noviembre y 17.3% más alto que $ 8.200-8.600 de 
enero 2016. El reciclado se comercializa actualmente por $ 9.200-9.800 por tonelada, un 5,3% 
más que en noviembre y un 18,8% más que en enero de 2016.

“La demanda de papel doméstico sigue siendo fuerte y, además, la oferta fue más corta al final del 
año, cuando varias de las fábricas tomaron el tiempo de inactividad de mantenimiento, y los 
precios aumentaron en torno al 8% en diciembre y enero”, comentó una fuente. “Hubo un ajuste 
del precio del 8% en el papel nacional, mientras que el papel importado aumentó 4-5% en términos 
de dólares”, comentó otro contacto.

Un productor de envases mencionó que los precios de los papeles para corrugar aumentaron 
alrededor de un 12% a fines de 2016, mientras que los precios de los kraftliner estadounidenses 
en términos de pesos mexicanos aumentaron 20%.

“La incertidumbre creada por la transición en el gobierno de Estados Unidos sugiere que los 
aumentos de precios continuarán hasta agosto mientras esperamos a que las nuevas estrategias  
con respecto a las políticas comerciales con México sean tomadas por EEUU”, señaló el contacto 
y agregó: “incluso con precios más altos, la demanda debería seguir siendo fuerte en México, ya 
que los usuarios de envases que exportan mucho se beneficiarán del tipo de cambio, obteniendo 
mayores ingresos”.

Otros contactos de PPI Latinoamérica reportaron precios más altos para el kraftliner 
estadounidense en dólares en enero. “Se espera que los precios de los papeles para corrugar 
estadounidenses aumenten en un total de u$s 50 por tonelada al final de este primer trimestre”, 
afirmó otra fuente.

 “El papel de Europa es actualmente de 15-30 dólares / tonelada más barato que el 
estadounidense, pero las entregas tardan hasta nueve semanas”, comentó un comprador 
mexicano. Fuentes mencionaron que el papel de EE.UU. debería aumentar en $ 30 / ton en enero 
y en $ 20 / ton en febrero, totalizando un ajuste de $ 50 / ton.

Según datos del Sistema de Información del Gobierno Mexicano (SIAVI), las importaciones 
mexicanas de papeles para corrugar aumentaron un 8,7% hasta noviembre de 2016 a 1 millón de 
toneladas en comparación con el año anterior a pesar del mayor tipo de cambio, debido a que la 
oferta local sigue siendo insuficiente para satisfacer toda la demanda local. El país importó 
671.584 toneladas de kraftliner de Estados Unidos, que representan más del 90% de las 
importaciones mexicanas, en enero-noviembre de 2016, un 2,2% más que en los mismos meses 
de 2015. 313.398 toneladas en el período.

“Se espera que la demanda de papel en México siga siendo fuerte hasta el final de este primer 
trimestre. Las ventas de cartón corrugado están yendo bien también, e históricamente enero es un 
mes fuerte donde los compradores se reabastecen”, comentó otro contacto a modo de conclusión.

México: El precio del papel reciclado sigue en ascenso



WestRock y Multi Packaging Solutions (MPS) llegaron a un acuerdo definitivo para la adquisición 
de todas las acciones de MPS por u$s 18.00 por acción en efectivo y una deuda neta estimada en 
u$s 873 millones. La transacción se fijó en un valor total de u$s 2.28 mil millones.

“Se trata de un importante paso que creará un valor significativo para nuestros clientes, empleados 
y accionistas”, dijo Steve Voorhees, director ejecutivo de WestRock. “A través de esta transacción, 
añadiremos un líder en el sector del embalaje de valor agregado que fortalece nuestra cartera 
diferenciada de soluciones de papel y embalaje. Conducido por su talentoso equipo directivo, MPS 
comparte nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes soluciones diferenciadas de 
empaque que les ayudan a ganar en el mercado.

“La combinación de WestRock y MPS crea oportunidades para impulsar la expansión de 
márgenes y mejorar los beneficios financieros a través de una combinación de mayor integración 
y sinergias identificadas”, agregó Voorhees. “Se trata de una transacción altamente estratégica 
consistente con nuestra estrategia equilibrada de asignación de capital que esperamos genere 
crecimiento y retornos convincentes. Tenemos el equipo adecuado en su lugar con profunda 
experiencia de integración para aprovechar esta oportunidad”.

Se espera que la adquisición incremente inmediatamente los resultados financieros de WestRock, 
tanto en base a ganancias por acción como a base de flujo de efectivo, incluidos los ajustes 
contables de compras.

La transacción se financiará a través de una combinación de dinero en efectivo y facilidades de 
crédito existentes. WestRock espera refinanciar la deuda de MPS existente asumida como parte 
de la transacción al cierre.

Fundada en 2005, y con sede en Nueva York, MPS es un reconocido proveedor global de 
soluciones de embalaje especializado en impresión. La oferta de productos diferenciados de la 
compañía incluye cajas plegables premium, insertos, etiquetas y embalajes rígidos, y atiende a 
una diversa base de clientes de blue-chip, principalmente en el creciente sector de consumo y 
salud. La empresa atiende a sus clientes a nivel mundial a través de 59 localidades en 
Norteamérica, Europa y Asia.

Westrock compra a Multi Packaging Solutions

La productora brasileña de papel y celulosa nombró a Eduardo de Toledo como director Financiero  
y de Relaciones con los Inversores. También creó una Unidad de Tecnología y Pulpa y un área de 
Conversión y Papel Comercial.  “Con la nueva estructura organizativa, Klabin sigue su camino de 
crecimiento continuo, resistente y sostenible”, expresó la compañía en un comunicado.

Toledo, quien sustituirá en su posición a Antonio Sergio Alfano, es licenciado en Ingeniería de 
Producción y Economía por la Universidad de São Paulo y cuenta con un posgrado por la 
Universidad de Columbia y el INSEAD. Con 30 años de experiencia en el sector, el ejecutivo se 
desempeñó en diferentes puestos directivos de empresas internacionales entre las que se destaca 
el Grupo Ultra.

Nueva estructura organizacional y CFO para Klabin
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Por su parte, Francisco Razzolini dirigirá la nueva Unidad de Tecnología y Pulpa. El ejecutivo 
posee un postgrado en ingeniería química por la Universidad Federal de Paraná y un máster en 
ingeniería de papel de la Universidad Politécnica de Cataluña. Se unió a Klabin en 1985 y ocupó 
diferentes cargos entre los que se destaca el de director del proyecto MA1100 y el de oficial de 
Suministros Industriales. Actualmente es el responsable de planificación, proyecto y tecnología 
industrial, responsable del proyecto Puma, la nueva planta de celulosa de madera dura y blanda 
de Klabin que produce  1,5 millones de toneladas anuales.

Por último, Cristiano Cardoso Teixeira ocupa la nueva área de Conversión y Papel Comercial. Con 
más de 20 años de experiencia trabajó en diferentes segmentos de la industria (embalaje, celulosa 
y papel, madera procesada, y petróleo y gas). Cristiano cuenta con un MBA en negocios 
internacionales y MSc en Logística y se unió a Klabin en 2011 como oficial de la cadena de 
suministro.

Cabe destacar que las áreas de Silvicultura, Papeles Industriales, Personas y Gestión y Jurídicas 
continúan reportándose al CEO de la compañía. “Las otras áreas pasan a ser parte de las 
estructuras mencionadas anteriormente”, aclaró el comunicado.
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