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Las ventas de cartón corrugado caen fuerte en julio

La comercialización de cartón corrugado descendió 8,16% en julio respecto al mismo mes de 2017, 
de acuerdo con el informe elaborado por la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado 
(CAFCCo).

Las ventas acumuladas en los siete meses del año tuvieron una caída del 5,08% interanual.

CAFCCo elabora su informe mensual sobre la base de encuestas directas a las empresas asociadas las 
que informan sobre las ventas totales, producción consumo de papel, entre otros indicadores del sector.
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Con motivo de dar a conocer las novedades que se presentarán en SinoCorrugated 2019 y de 
promocionar el evento, Sebastian Hoffmann, International Sales & Marketing de Reed Exhibitions, 
visitó Argentina.

La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) acompañó al ejecutivo en 
un Road Show por diferentes empresas, entre ellas, Fangala, Argenpack, Kraftliner y Cartonería 
Acevedo. En esta última,  pudo reunirse con el presidente de  CAFCCO, Carlos Echeverry y 
conversar sobre las necesidades del sector.

Durante su recorrido, Hoffmann promovió las actividades para la Sino del año próximo y pudo 
tomar contacto con los corrugadores nacionales para conocer sus necesidades.

Cabe recordar que SinoCorrugated en Shanghai, China, es la mayor feria dedicada al cartón 
corrugado. Durante el evento que se llevará a cabo del 08 al 11 abril 2019 se presentarán equipos, 
softwares, materia prima para el cartón corrugado y diversos talleres para la industria.

Presentación en Argentina de la feria más importante para cartón 
corrugado a nivel global: SinoCorrugated 2019

El 04 y 05 de octubre se llevará a cabo este curso en la Federación Gremial del Comercio y de la 
Industria (FECOI) de Rosario.

La capacitación, que ya tuvo gran convocatoria en Buenos Aires, estará a cargo del ingeniero Guillermo 
Mistrorigo, socio de Tecplanza, una empresa que brinda soluciones en Ingeniería & Gestión Industrial. 
Cabe destacar que Mistrorigo, estuvo a cargo de mantenimiento en la planta de Cartocor Lujan.

El temario teórico práctico  incluye como tópicos al papel, el adhesivo y el proceso de fabricación. “La 
formación es práctica, dinámica, participativa y de interacción con los asistentes.  Se analizan casos, 
problemáticas y experiencias de trabajo”, explicó Mistrorigo.

Para informes e inscripción, puede escribir a http://www.cafcco.com.ar/inscripcion-a-cursos-y-talleres-2/  
por mail a capacitación@cafcco.com.ar ó contactarse a los teléfonos de CAFCCo: 011-5032-2060/61/62



La Conferencia RISI América Latina es un encuentro para ejecutivos y CEO de compañías de la 
industria forestal, celulosa y papel en América Latina que les permite generar redes de contactos 
y acceder a datos y estadísticas de especialistas a nivel global y regional sobre mercado, 
consumo, tecnologías, perspectivas y proyecciones para la toma de decisiones de inversiones y 
rentabilidad de los negocios forestales en el mediano y largo plazo.

Se realiza cada dos años en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, coordinado por la representante RISI 
América Latina, Renata Mercante, y su equipo. “La convocatoria resultó satisfactoria para la 
organización, ya que tuvimos en total 285 participantes, de los cuales 20 asistentes fueron de la 
Argentina. Se destacaron en las discusiones el escenario de las finanzas, papeles tissue, 
packaging, papeles gráficos y un panel especial de CEOs que analizaron las perspectivas futuras 
para la industria en la región de América”, precisó la directiva en contacto con 
ArgentinaForestal.com

Del panel de ejecutivos participó Cristiano Teixeira, CEO Klabin; Francisco Ruiz-Tagle, CEO 
CMPC; Marcelo Castelli, CEO Fibria; Rodrigo Libaber, CEO Eldorado Brasil Celulose; y Walter 
Schalka, CEO Suzano Celulosa y Papel, quien además resultó el ganador del Premio RISI CEO 
del Año 2018 de América Latina por el 4to año consecutivo.

“Sobre nuevas inversiones, de acuerdo con los conferencistas, Brasil es el país que tiene mayores 
condiciones de recibir nuevas fábricas de celulosa en el mundo, por la disponibilidad de 
forestación”, afirmó Mercante en referencia a una de las principales conclusiones que dejó el 
encuentro de este año.

Por otra parte, después de varios años, desde RISI incluyeron en las Conferencias a un 
especialista de la Argentina. “Quisimos tener una presentación de ese país porque la audiencia 
tenía interés en saber sobre los alcances del proyecto de celulosa y papeles kraft de Agroforestal 
Oberá en la provincia de Corrientes, que fue presentado por el consultor forestal Gustavo 
Cetrángolo, socio de la empresa y líder del equipo que lleva a cabo el proyecto Ysyry Cuatiá”, 
precisó Mercante.

El programa de la Conferencia Anual RISI 2018 abordó diversos temas, desde las perspectivas 
políticas globales del mercado, y su potencial impacto ante las próximas elecciones en Brasil, 
Colombia y Argentina, sobre negocios, regulación y legislaciones entrantes, a cargo de Mauricio 
Moura, CEO de IDEIA Big Data.

Otra conferencia destacada fue sobre la economía mundial y cómo se deberían preparar las 
empresas para otra recesión económica en la región para los próximos 12 meses, expuesta por 
Lasse Sinikallas, director de Macroeconomía para RISI, con sede en Helsinki.

Además, el programa contó con charlas relacionadas al mercado global de pulpa de celulosa, 
financiamiento, China y su impacto en el mercado global de pulpa celulosa, mercado de celulosa 
fluff y las tendencias para la industria, mercado y perspectivas del packaging (empaque) a nivel 
global y, en particular, el escenario de este mercado en la Argentina.

Otro panel de la Conferencia RISI fue sobre sostenibilidad en toda la cadena de valor forestal: 
disponibilidad de madera para el sector mundial de celulosa y papel y dónde se encuentran los 
puntos débiles; las tecnologías y el impacto de la digitalización en el proceso de la fabricación de 
papel; el papel de prensa digital frente a impreso: un estudio de caso de los patrones del 
consumidor y su impacto en la producción; y un panel especial para el debate al cierre del 
encuentro sobre impresión y papel especia que respondieron al interrogante: ¿la industria de papel 
prensa y papel para escribir tiene un renacimiento?

http://misionesonline.net/2018/08/19/conferencia-risi-america-latina-brasil-mejor-pais-del-mundo-r
ecibir-nuevos-proyectos-celulosa-la-disponibilidad-forestacion/

Perspectivas para la industria en la Conferencia RISI América Latina



La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón corrugado (CAFCCo) dio a conocer su informe de 
Comercio Exterior sobre Importación de Papeles para corrugar del primer semestre del año.

Los precios de los papeles para corrugar mostraron un incremento no menor durante el primer 
semestre del año, siguiendo la tendencia que se dio a nivel mundial. El  valor medio del Kraft 
durante el primer semestre subió USD 75 (valor FOB promedio declarado en Aduana) comparado 
contra el valor medio del año pasado. En el caso de los papeles Onda los valores se incrementaron 
en casi USD 50. Los Testliner subieron más de USD 100 por tonelada. En los únicos que se 
constató una disminución en los precios de importación fue en los White Top, cuyo valor promedio 
disminuyó  alrededor de USD 45. En el conjunto de las operaciones realizadas durante el primer 
semestre el valor medio de cada tonelada de papel se incrementó aproximadamente USD 75  y se 
contabilizaron operaciones por un valor FOB total de 88,7 millones de dólares.

En relación a los volúmenes importados, la comparación de los datos del primer semestre contra 
igual periodo del año pasado muestra un crecimiento general  del 7,33%. Los papeles que mayor 
crecimiento mostraron fueron los Testliner  y el White Top, y en menor medida el kraftliner (si bien 
este tipo de papel explica el 68,9% del total de los volúmenes importados).

En sentido contrario, las operaciones de importación de  los papeles utilizados como “medium” 
mostraron una disminución importante. En el caso de los Onda Reciclados, la caída fue del orden 
del 15% en las toneladas importadas y del 7,5% en los tipo Onda Semiquímica.

“A nivel global venimos de un año y medio largo de suba de precios internacionales, con una 
demanda muy sostenida que ha afectado la oferta de papeles para corrugar en mercados 
periféricos como el nuestro”, afirmó una fuente del sector.

“Los volúmenes importados  pueden verse distorsionados, debido a que los datos provistos por el 
INDEC desde fines del año pasado ya no desagregan los datos por importador, particularmente en 
los papeles kraftliner” aclararon desde CAFCCo. “El tema fue reclamado al Ministerio de Industria 
desde las entidades empresariales y, si bien es entendible el resguardo de los datos de los 
importadores, la falta de información de las operaciones no permite depurar el registro 
correctamente”, completaron.

Los datos fueron elaborados por CAFCCo en base a datos provistos por el INDEC.

Los socios de CAFCCo pueden acceder al informe completo, así como a otros datos específicos 
del sector en:  http://www.cafcco.com.ar/informes/
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Argentina: Las importaciones de papeles para corrugar acompañan la 
suba de los precios internacionales


