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PAPEL

Análisis: Impacto local ante aumento del White
Top y Tesliner en Brasil

Diversas papeleras brasileñas planean incrementar el precio de ciertos papeles para corrugar en
Brasil. El productor y exportador de papel para embalaje de Brasil, Klabin, anunció un aumento
del 8% en el kraftliner y el white top liner (WTL).
Según la firma, los costos totales de producción de papel aumentaron significativamente en Brasil.
Puntualmente, el flete se incrementó significativamente después de una huelga nacional de camioneros
de 11 días a fines de mayo. La huelga impactó el suministro de combustible y alimentos a todas las
ciudades de Brasil. La compañía brasileña también afirmó que la demanda de cartón de alta calidad es
fuerte en el país.
“A pesar de la baja de los costos primarios, que tiende a bajar, los precios siguen altos porque la demanda
se mantiene firme y el recorte está tan bajo que produce márgenes de ganancia fuera de toda lógica”,
sostuvo una fuente desde Argentina quien recalcó que la misma situación se da en EEUU.
En el período abril-junio de 2018, Klabin aumentó sus ingresos netos en un 12,7% a 580 millones de
dólares en comparación con el mismo período de 2017. La compañía dijo que el aumento se debió a los
mayores precios de la pulpa y el papel, así como a un 12% de depreciación el real frente al dólar, lo que
benefició sus ingresos de exportación, especialmente en pulpa y kraftliner.
En cuanto a los volúmenes, Klabin vendió 713,000 toneladas de pulpa, papel y empaques en el segundo
trimestre de este año, un 8% menos que hace un año. La empresa explicó que sus volúmenes de ventas,
especialmente pulpa y cartón, se vieron afectados negativamente por la huelga nacional de camioneros
en mayo y por el tiempo de inactividad de mantenimiento más largo de lo esperado en su planta Puma en
el estado de Paraná, debido a un problema técnico en su caldera.
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Por su parte, el productor brasileño de papel y embalaje, Celulose Irani , incrementó su facturación un
4,8% a 15 millones de dólares en el segundo trimestre de 2018 comparado con el mismo periodo de 2017.
No obstante, los ingresos disminuyeron un 2,9% en su comparación con el primer trimestre del año debido
la huelga brasileña de camioneros ocurrida en mayo.
Impacto en Argentina
En un año signado por la baja actividad y retracción del consumo masivo, el recorte es escaso e
incremento su precio fuertemente. Los incrementos de materia prima, energía y mano de obra impactan
de lleno en los costos.
La demanda interna en Brasil sigue su recuperación, así como también el mercado Americano.
Esta situación con el recorte, sumada a la devaluación local del peso, produjo un movimiento en el
mercado argentino que estuvo signado por una menor oferta regional y, por ende, por un
desabastecimiento de papel importado. Todo esto produjo un salto en el precio del papel Onda y
semiquímico del 60% desde enero a julio de este año.
“Comenzaron a subir los precios en Argentina y no había un sustituto para importar por cuestiones de baja
oferta internacional y que todavía los precios locales no estaban alineados con los internacionales”, afirmó
otra fuente.
“El precio del papel Onda y semiquímico en Argentina estaban más bajos que el internacional pero, de a
poco se fueron equiparando y ya están acercándose a los niveles de precio internacional”, analizó un
papelero local a modo de conclusión.

OPINIÓN

Fiber Box Association analiza el mercado
norteamericano de corrugado en el primer semestre

A través de un comunicado, Fiber Box Association – FBA (Federación Norteamericana de
fabricantes de envases de cartón corrugado) analiza el mercado estadounidense de corrugado en
el primer semestre del año.
Cont.

A continuación, transcribimos el análisis efectuado por el presidente y CEO de FBA, Dennis J. Colley.
El mes pasado, Rachel Kenyon y yo nos reunimos con Senadores y Representantes del Congreso. Fue
interesante observar que los problemas en los que nos enfocamos anteriormente (medio ambiente,
regulaciones, reforma tributaria, salud) ya no eran los temas más urgentes de preocupación pero, en
cambio, hablamos sobre la necesidad de atraer y retener una fuerza laboral calificada para nuestro
negocio. Esto se debe al progreso realizado por una administración a favor de la fabricación y el aumento
de la actividad. Aunque los senadores republicanos y los representantes de la Cámara con los que nos
relacionamos eran optimistas, mucho se decidirá en las próximas elecciones de mitad de período.
Regulaciones reducidas, impuestos más bajos y una economía en crecimiento han estimulado el sector
manufacturero. El Instituto de Administración de Suministros (ISM) recientemente encuestó a ejecutivos
en quince industrias manufactureras y emitió un pronóstico de 6,6% de aumento en los ingresos para
2018.
Otra encuesta reciente de fabricantes, realizada por la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM), mostró
que el 95,1% de los encuestados sienten que su negocio es positivo o muy positivo: el 77% planea
aumentar la contratación, el 86% planea aumentar la inversión y el 72% los salarios.
Las exportaciones comerciales aumentaron en un 7,4 % en comparación con 2017. Las grandes
compañías están esperando a que se solucionen los aranceles y el TLCAN, mientras el presidente intenta
cerrar el déficit comercial. La logística sigue siendo motivo de preocupación para la mayoría de los
sectores, ya que la falta de conductores y las nuevas leyes sobre dispositivos de registro electrónico
(ELD) limitan la disponibilidad de camiones para la entrega de bienes.
Con un sector manufacturero y de economía en crecimiento, la industria del corrugado ha tenido
resultados positivos en junio con un crecimiento del 1.8 % en los envíos de la semana promedio en
comparación con 2017.
Los inventarios combinados de molinos y plantas fueron de 3.7 semanas de suministro a fines de junio.
Las tasas de operación de los molinos fueron de 96,8 % en junio y las exportaciones de envases de cartón
son 3,5 % más bajas que los resultados del primer semestre del año pasado.
Se han anunciado varias ampliaciones de fábricas de cartón por un total de aproximadamente 3 millones
de toneladas, mientras que los convertidores de cartón corrugado continúan invirtiendo en nuevas
tecnologías, robótica e impresión digital.
Los transportistas y MRF de reciclado de la industria están lidiando con las secuelas de los mandatos de
China para eliminar los recortes importados y reducir los niveles aceptables de contaminación en OCC.
En general, la industria del corrugado es saludable y está creciendo.
Por Dennis J. Colley, presidente y CEO de Fiber Box Association (FBA)

Conozca todas las novedades de la cámara a través de las redes
sociales
La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) lo invita a mantenerse
informado de las actividades del sector y la institución por Facebook, Instagram y Twitter.
“Las redes sociales se han establecido como un valioso canal de interacción. A través de ellas
buscamos ampliar los canales de comunicación con los usuarios, fabricantes y consumidores de
cartón corrugado siempre con el impulso de transmitir dinamismo en nuestra entidad”, expresó el
gerente de la entidad, Mariano Saludjian.
Estos medios de comunicación crean un canal ameno con los consumidores y profesionales del
sector y logran un feedback que crece cada día más. “Buscamos acercarnos, no solo a los
directivos de instituciones y empresas, sino a todas las personas que se muestren interesadas en
nuestro negocio”, expresó Saludjian invitando a todos los participantes del sector a sumarse.

Taller de Indicadores de Calidad y Productividad
La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) llevó a cabo el Taller de
Indicadores de Calidad y Productividad el viernes 3 de Agosto que fue recibido con gran interés por
los asistentes.
El programa incorporó conceptos de Calidad y Productividad y versó en las principales causas de
pérdida de tiempo en los procesos productivos con ejemplos prácticos.
Los asistentes pudieron incorporar herramientas estadísticas para medir procesos y confeccionar
indicadores de calidad y productividad. Los participantes se involucraron desarrollando los
distintos indicadores de productividad. Trabajaron sobre modelos propios de medición que fueron
tomados como ejemplos.
“El orden y el seguimiento detallado de las tareas a realizar para control de un tema específico o
en las tareas diarias generan hábitos para poder desarrollar mejor los protocolos en el ámbito
laboral y el curso focalizó sobre estos temas”, expreso la capacitadora Verónica Cerpa Echeverria.
El taller fue dictado por la ingeniera Civil Industrial mención Química con posgrado en Gestión
Integral de la Calidad, Verónica Cerpa Echeverría.
Cerpa Echeverría se desempeñó como docente en Fundación Gutenberg. Actualmente dicta
seminarios en el IAE (Instituto Argentino del Envase) y es directora en la Consultora Desarrollo de
Potenciales.

La guerra comercial con China podría afectar a la industria de celulosa
y papel en EE.UU.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó la imposición de nuevos aranceles del 10% a
productos importados de China por un valor de u$s 200.000 millones, informó la Oficina del
Representante de Comercio (USTR, en inglés).
La medida adoptada por el Gobierno de Trump incluye todo el espectro de productos de pulpa y
papel y es una represalia por la respuesta de Pekín a los primeros aranceles impuestos por
Washington.
Recientemente entraron en vigor aranceles estadounidenses del 25% por u$s 34.000 millones
como parte de un primer paquete de gravámenes de u$s 50.000 millones, a los que China
respondió con idénticas medidas.
“Como resultado de las represalias de China y por la falta de cambios en sus prácticas, el
presidente estadounidense ordenó a la USTR que inicie el proceso para imponer aranceles del
10% sobre u$s 200.000 millones adiciones de importaciones chinas”, expresó en un comunicado
el organismo estadounidense encargado del comercio exterior.
Los productos de la lista emitida por la USTR incluyen: papel recuperado, pulpa de madera,
papeles para impresión y escritura, papel tisú, papel para embalaje y productos convertidos.
“Los aranceles estadounidenses no tendrán mucho impacto en sectores de gran volumen como la
pulpa de mercado, embalaje, o impresión ya que se importa muy poco desde China “, señaló el
vicepresidente de RISI Embalaje, Ken Waghorne.

El especialista destacó que el impacto se sentirá cuando China implemente aranceles recíprocos
sobre estos productos. “Eso empeorará una mala situación, dado que el mercado chino todavía se
tambalea por la reducción de las importaciones de papel recuperado”, recalcó.
El 11 de julio, el Ministerio de Comercio de China dijo que el país “no tiene más remedio que tomar
contramedidas”. El principal impacto de los aranceles en las importaciones estadounidenses
desde China será en productos de papel y cartón donde las importaciones en 2017 ascendieron a
u$s 2.400 millones. EEUU también importó cartón reciclado por un total de u$s 92 millones y papel
industrial absorbente especial por un total de u$s 169 millones.
Las principales categorías de exportación de papel y cartón que podrían verse afectadas por
reciprocidad son: papel recuperado (u$s 1.900 millones), pulpa de madera, (u$s 1.550 millones),
cartón (u$s 244 millones), papel kraft sin blanquear (u$s 192 millones), según datos de USTR de
2017.
American Forest & Paper Association (AF&PA) dijo que elogia a Trump en su determinación de
abordar las violaciones de China de la propiedad intelectual derechos y transferencia forzada de
tecnología que dañan a las empresas y trabajadores estadounidenses aunque también mostró
cierta inquietud al respecto.
“Estamos muy preocupados, sin embargo, de que el ciclo de aranceles y de contra-aranceles
tenga ramificaciones negativas significativas para las exportaciones de pulpa y papel de nuestra
industria a China, que asciende a u$s 2.400 millones en 2017. Abogamos por una negociación
solución que crece en lugar de frenar las exportaciones estadounidenses a China “, afirmaron
contundentes desde AF&PA.
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