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INFORMES

Bajan las ventas de cartón corrugado en Argentina

La comercialización de agosto bajó un 4,6% con relación al mismo mes de 2017.
Intermensualmente, ascendió 8,36%.En los ochos primeros meses, las ventas acumuladas
tuvieron una caída del 5,02%.
Por su parte, la producción de agosto cedió 8,8% respecto del mismo mes de 2017. Comparándola con el
mes pasado, los niveles de producción fueron superiores en un 5,17%.
Los volúmenes producidos en el acumulado del año medido hasta agosto, tuvieron una caída del 8,78%
respecto del mismo periodo del año pasado.Los niveles de producción de los ocho meses del año contra
lo de los anteriores proyectan una merma del 10,22%.
Por último, el consumo de papel para corrugar de agosto mostró una caída del 11,05% respecto del
mismo mes de 2017 y acumula en el año una baja del 7,66%.
Cabe destacar que 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.

SECTOR

China aplica aranceles del 5 al 10% a la celulosa y
papel estadounidense

China comenzó a cobrar aranceles adicionales de entre el 5% y el 10% a productos
estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares, entre los que se incluye a casi 100 tipos
de productos de celulosa y papel, como contraataque a la última represalia de EEUU por aplicar
aranceles del 10% sobre los productos chinos por un valor de $ 200 mil millones. Ambas entraron
en vigor el 24 de septiembre.
La tasa que se aplicaral Krafliner estadounidense es del 5%. Otros competidores como el Grupo
ruso Ilim, anunciaron una inversión de 1.000 millones de dólares en una nueva línea de papel
kraftliner de 600.000 toneladas en su planta de Ust-Ilimsk en Siberia completada a finales de 2021
y con China como principal mercado de distribución. También, a finales del próximo año habrá
aumentado la capacidad de la máquina krafliner en su planta de Bratsk, en más de 100.000
toneladas.
A la celulosa de madera estadounidense se aplicará un arancel del 5% en todos los grados. Los
más afectados, la celulosa kraft blanqueada del sur de EEUU y la pulpa de celulosa. Los nuevos
aranceles también se destinan a las astillas de madera, tanto de coníferas como de frondosas, con
una tasa fija del 10%, inferior al 20% propuesto a principios de agosto. La celulosa reciclada tendrá
un arancel del 10% en lugar del 20% anunciado hace un mes. Algunas gamas de papel Onda y de
cartón reciclado, que anteriormente estaban programadas para tasas de hasta el 25%, estarán
sujetas a aranceles del 5% o del 10%.

Fuente: RISI

Proceso de Fabricación de Corrugado en Rosario: amplia asistencia
para el cierre anual de capacitaciones
El 04 y 05 de octubre se llevó a cabo esta capacitación en la Federación Gremial del Comercio y
de la Industria (FECOI) de Rosario. Que contó con la participación unos 14 de asistentes de
empresas de la provincia de Santa Fe y también algunos más de Buenos Aires.
El curso dictado por CAFCCO recorre todo el espectro del proceso de fabricación del cartón
corrugado: desde las características de los papeles que se utilizan para corrugar, la importancia
del adhesivo y los aspectos que se deben tener en cuenta para su preparación; hasta el proceso
del corrugado, donde se describen las condiciones en las que se da la formación de la onda y el
pegado de los liners. También se revisaron los problemas típicos de combado y alabeado del
cartón y las posibles soluciones para las distintas situaciones.“La formación es práctica, dinámica,
participativa y de interacción con los asistentes. Se analizan casos, problemáticas y experiencias
de trabajo”, explicó el capacitador.
La capacitación estuvo a cargo del ingeniero Guillermo Mistrorigo, titular de Tecplanza, una
empresa que brinda soluciones en Ingeniería & Gestión Industrial. Cabe destacar que el ejecutivo
estuvo a cargo de mantenimiento en la planta de Cartocor Lujan.
En la primera jornada, Mistrorigo estuvo acompañado por Germán Montanari, de Presencia
Técnica, quien expuso sobre la elaboración de los adhesivos.

Reducen aranceles a la importación de productos para el sector
A través del decreto 837/18 sobre reducción de aranceles de bienes de capital publicado en el
Boletín Oficial, el Gobierno disminuyó los aranceles a la importación de diversos productos que no
se producen en el país en más de 100 posiciones arancelarias.
La normativa cambia varias alícuotas en partidas de máquinas que se usan en corrugado,
reduciendo el arancel ad valorem al 2%. Dentro de los bienes de capital alcanzados por la
reducción arancelaria, se encuentran entre otros equipos: las dobladoras-pegadoras, las
troqueladoras y las impresoras flexográficas.
Son equipos que de los que no hay producción nacional o regional. La reducción arancelaria
permitirá mejorar la competitividad y eficiencia de las empresas corrugadoras. “Más allá de que en
el contexto actual parezca difícil pensar en el mediano plazo, estas son inversiones que deben
planificar con tiempo y enfoque estratégico. Estas modificaciones responden a un pedido que
presentó oportunamente la cámara ante el subsecretario de Industria, Fernando Grasso”, afirmó el
gerente de CAFCCo, Mariano Saludjian.
Según el propio Gobierno, la iniciativa busca “favorecer la inversión” en sectores agroindustriales
que ayuden a dinamizar la economía.
http://www.hlf.com.ar/blog/uncategorized/ref-bienes-de-capital-reduccion-de-aec-modificaciones19092018-bo-20092018/

Brasil: Los precios de los papeles para corrugar se mantienen estables
Luego de los recientes ajustes, los precios internos de los papeles para corrugar se mantuvieron
sin cambios en Brasil en septiembre, según la encuesta de PPI América Latina. Otras fuentes
informaron ajustes adicionales en algunos tipos de papel, pero esos movimientos no afectaron el
rango de precios de la encuesta.
Cont.

“Los proveedores de papel reciclado intentaron trasladar los mayores costos de OCC al precio de
sus productos, pero retrocedieron inmediatamente al darse cuenta de que no iban a tener éxito”,
dijo un contacto. “Muchos proveedores de papel aumentaron los precios en los últimos tres meses;
pero los fabricantes más pequeños están diciendo que los más grandes no aumentaron sus
precios [de papel reciclado], por lo que les resulta difícil tener éxito con sus ajustes y pueden
probar con otro aumentar en los próximos meses “, dijo otro contacto.Los precios del OCC están
subiendo entre 15 y 20 reales por tonelada cada mes, y esto debería volver a ocurrir en octubre y
noviembre”, comentó otra fuente.
Este mes, según la encuesta PPI Latinoamérica, los precios de kraftliner se situaron en u$s 580 a
u$s 615 por tonelada, un 10,2% más que en septiembre de 2017, mientras que los papeles
blancos (WTL) se mantuvieron en u$s 703 a u$s 740 por tonelada, o 10.4% más que hace un año,
a pesar de que algunas fuentes informaron precios WTL en niveles más altos. El Testlinerse ubicó
un rango de precio deu$s 468 a u$s 530 por tonelada, un 1.3% más alto que septiembre de 2017;
mientras que los Onda se comercializan entre u$s 436 a u$s 481por tonelada, un 9% más que
hace un año.
“Los precios de Kraftliner se mantuvieron sin cambios, pero un proveedor ya anunció un nuevo
aumento de u$s 37 por tonelada para octubre. Su idea es tener precios similares tanto para las
ventas nacionales como para las exportaciones “, dijo un comprador brasileño.
“Además, se espera que los precios aumenten un 15% durante 2019 “, dijo otro comprador. “Los
precios de White Top (WTL), del Onda y Testliner se mantuvieron estables en septiembre, pero el
suministro sigue siendo limitado”, agregó la fuente.
Aunque las fuentes indicaron que los exportadores se han visto beneficiados por la apreciación del
dólar frente al real brasileño, los volúmenes enviados al exterior son menores que el año pasado,
según las estadísticas oficiales. “Las exportaciones de papel son muy malas hacia Argentina, por
ejemplo, donde los volúmenes están disminuyendo y los clientes están posponiendo los pagos
debido a la situación económica del país”, señaló un contacto.
Datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil (Mdic) afirman que el país
exportó un total de 198.684 toneladas de cartón hasta agosto de 2018, un 7,6% menos que hace
un año. De este total, los volúmenes de kraftliner representaron 168.000 toneladas y fueron 11.9%
más bajos que en el período enero-agosto de 2017.
Los últimos datos de la Asociación Brasileña de la Industria del Árbol (Ibá) muestran que Brasil
produjo 479.000 toneladas de papel de embalaje, incluyendo cartón y kraft, en julio, un 2,8% más
que en julio de 2017. Las ventas nacionales aumentaron 2,6% a 156.000 toneladas en el período,
mientras que las exportaciones disminuyeron 26,4% a 39.000 toneladas. El consumo aparente fue
6,5% más alto, en 444.000 toneladas.
Fuente: RISI
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