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PANORAMA DE LA INDUSTRIA NACIONAL  

APROBADO EN PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY QUE RATIFICA CONVENIO DE 

MINAMATA  

El pasado 19 de abril se aprobó el primer debate para ratificar el Convenio de Minamata sobre 

Mercurio, presentado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, 

quien presentó el proyecto de Ley que fue aprobado por unanimidad en su primer debate en el 

Congreso. El jefe de la cartera de Ambiente explicó que luego de esta ratificación continúa el deba-

te en plenaria del Senado, para luego pasar a los debates de la Cámara de Representantes.  

Luis Gilberto Murillo, ha mencionado que “El convenio de Minamata nos da la oportunidad de 

ajustar estas metas, pero además nos garantiza que vamos a tener más cooperación y asistencia 

técnica. Y así poder movilizar recursos de cooperación internacional para que nos apoyen, de ma-

nera que Colombia salga de ese puesto tan lamentable  que tiene de ser el segundo país que más 

emite y contiene mercurio en el ambiente”. 

Colombia ha venido implementando instrumentos de regulación de la sustancia como el Plan Úni-

co de Mercurio, el Registro Único de Usuarios de Mercurio y la Ley de Mercurio, entre otros, que 

han permitido la eliminación gradual de su uso y la reconversión productiva de las actividades que 

lo utilizan.  

Es importante recordar que la industria papelera está siendo analizada en este tema bajo tres ca-

sos en los que se vincula la emisión o liberación de mercurio con la producción de pulpa, papel y 

cartón, estas son:  

 Uso de algún agregado de mercurio para la preservación del papel contra el crecimiento de ho-

gos en las bodegas donde es almacenado. 

 Uso de productos químicos para el blanqueamiento del papel que contengan trazas de mercurio.  

 Quema de combustibles fósiles (carbón y/o gas natural) en calderas. 

Consideramos importante que las empresas comiencen a identificar la presencia de trazas de mer-

curio en el desarrollo del proceso productivo, a fin de implementar medidas correctivas que ten-

dientes a eliminar la presencia de este metal.                                                                                              

http://events.risiinfo.com/investment-conference/?_ga=1.104391943.680466761.1468614454
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RECICLADORES DEBEN REGISTRARSE SI QUIEREN REALIZAR SU LABOR 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  ha emprendido cinco jornadas de registro exprés, gracias 

a las cuales se han logrado vincular cerca de 9.000 recicladores de oficio pertenecientes a 57 organizaciones en el 

Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (Rups), el cual les permitirá tener acceso a la tarifa por la pres-

tación del servicio público de aseo en materia de aprovechamiento. Las jornadas incluyeron además sesiones de 

capacitación en el uso de la plataforma de Sistema de Información de Servicios Públicos (SUI). 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 596 del 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estas jor-

nadas de inscripción tenían como fecha límite el 11 de abril de 2017, pero gracias a una prórroga otorgada por 

MinVivienda este plazo se extenderá un año más. La Superservicios  informó que los recicladores que no  se hayan 

inscrito  podrán hacerlo acercándose a las alcaldías municipales o distritales, encargadas del nuevo modelo de 

aprovechamiento.  

La Superservicios además advirtió que las organizaciones que una vez pasado este tiempo de registro no cumplan 

con el requerimiento, perderán el beneficio de prestar el servicio como empresa legalmente constituida.  

                                                                                                                                       Más información aquí 

FORO ECONOMÍA CIRCULAR  

El 4 de Julio del presente año se llevara a cabo el Foro de Economía Circular en el Ho-

tel JW Marriot de Bogotá D.C. Organizado por esta Cámara y la Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible de la ANDI. Este evento es de interés  dado que la economía cir-

cular es un tema de interés se encuentra ya una política pública que influenciara a fu-

turo en todos los ámbitos sociales.  

 El propósito de este foro es generar un espacio, en el cual, exista un intercambio de 

experiencias entre personas nacionales e internacionales entorno a la economía circu-

lar, la  influencia al sector productivo, los múltiples desafíos que esto conlleva  y las oportunidades.  

Este foro contara con cuatro ejes temáticos que se irán desarrollando a lo largo de la jornada los cuales son: Eco-

nomía Circular: De la política a la estrategia empresarial, La Empresa como motor de la Economía Circular, El rol de 

la Responsabilidad Extendida del Productor: Transición hacia una Economía Circular y un nuevo consumidor, una 

nueva Economía. Esperamos contar con su participación  

Más información aquí 

  

http://www.dinero.com/empresas/articulo/recicladores-deben-registrarse-segun-superservicios/244244
http://www.andi.com.co/ForoEconomiaCircular2017/Paginas/index.html
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SAPPI EUROPA INCREMENTA PRECIOS DE EMBALAJE Y CALIDAD ESPECIALIZADA  

El brusco incremento y continuo en los insumos, especialmente la pulpa y 

látex, hacen que existan medidas correctivas inevitables. Por lo tanto Sappi 

Europa anuncia aumento de precios de todos los papeles de embalaje y 

especiales con efectos en el  1 de junio 2017. Este incremento será de en-

tre 5-8% y afectara a todos los productos recubiertos y no recubiertos para 

embalaje flexibles, papeles de base siliconadas, entre otros. El alza del pre-

cio se aplicará a todos los mercados Europeos y extranjeros.  

                                                                                                                                                                      Más información aquí 

AUSTRALIA IMPONE ARANCELES A IMPORTACIONES DE PAPEL FOTOCOPIA A BRASIL, CHINA, INDONESIA Y    

TAILANDIA 

El Departamento Australiano de Industria, Innovación y Ciencia ha aceptado 

las recomendaciones de las autoridades comerciales para imponer arance-

les proteccionistas a las importaciones de papel para copias de Brasil, China, 

Indonesia y Tailandia.  Sin embargo, las importaciones de papel para copias 

procedentes de China tendrán derechos compensatorios del 7% , las únicas 

excepciones son Asia Pacific Resources International (APRIL) filial de Asia 

Symbol y UPM China, los cuales no han sido subsidiadas lo suficiente como 

para dañar las ventas, pero ambas empresas estarán sujetas a aranceles antidumping, pero el resto de exporta-

dores chinos se enfrentan a aranceles del 34,4,% .Para países como Tailandia el arancel antidumping se encuen-

tra entre los 13.4 y 18.1 %  para unas empresas seleccionadas, pero para el resto de empresas es del 23,2%  y 

Brasil todos se enfrentan al 2,9% . 

Más información aquí 

CHINA PROHÍBE LA ENTRADA DE RESIDUOS RECICLABLES DE BAJA CALIDAD  

El gobierno Chino ha aprobado la prohibición de las importaciones de una 

serie de residuos reciclables dentro de su programa de gestión de importa-

ciones de residuos. En este momento no hay información detallada sobre los 

residuos  y subsectores que estarán afectados por la prohibición. Se espera 

que esta medida afecte a las importaciones de “papel mezcla” desde Europa 

y USA . Las razones que se aducen para justificar la prohibición tienen que ver 

con la pobre calidad del papel y cartón. De acuerdo a consultas realizadas destacan que la calidad del papel mez-

cla se ha ido deteriorando en los últimos años y es habitual encontrar latas, botellas de plástico y residuos en 

general.   

Más información aquí 

 

MERCADO INTERNACIONAL 

http://www.pulpapernews.com/2017/04/sappi-europe-to-increase-prices-for-packaging-and-speciality-grades
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
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EL MUNDO DE LA PRENSA SIGUE SIENDO DE PAPEL: GENERA EL 92,5% DE LOS INGRESOS GLOBALES 

Nueve años después de que se realizara el primer presagio acerca del fin de 

la prensa en papel, el sector sigue siendo mayormente impreso. Algunos de 

los datos que permiten sostener la validez de esta conclusión es que en 

2016 hubo más de 2700 millones de lectores de periódicos impresos en to-

do el mundo, pero según el informe, en el 2005 los diarios generaron ingre-

sos totales de cerca de 168000 millones de dólares , pero la tendencia del 

mercado en prensa evidencia que el papel sigue atrayendo la atención de los lectores. Ahora bien, donde se re-

marca el verdadero peso que ostenta el papel es en el reparto entre facturación impresa y digital. En este senti-

do, las ediciones impresas aportaron 155.000 millones de dólares en 2015 frente a los 12.300 millones que gene-

raron las versiones online (7,5%).   

Para el caso de Colombia, la encuesta de Consumo Cultural del DANE, muestra que el 56,7 % realizan lectura de 

periódicos que pueden ser impresos o digitales y alrededor de 3644 (miles) de personas leen periódicos digitales,  

se muestra que un amplio número de persona realizan la lectura en dispositivos digitales con un 68 % ,es no 

quiere decir que el uso de papel se ha dejado de lado en la sociedad Colombiana actual. 

                                                                                                                                                                     Más información aquí 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/recicladores-deben-registrarse-segun-superservicios/244244


NOVEDADES DE LAS EMPRESAS PAPELERAS 

A continuación se presenta algunas novedades de las empresas del sector a nivel internacional, entre las 

que se incluyen fusiones, cambio de nombre, ampliación o creación de líneas de producción, cierres de em-

presas, entre otros.  

SCA se dividir en dos empresas  

Los accionistas de SCA votaron a 

favor de la propuesta del  Consejo 

administrativo de dividir el grupo en 

dos empresas. Una continuará operan-

do como SCA, empresa de productos 

forestales eficientes. Y la otra seguirá 

el  negocio de higiene de SCA, que 

operara bajo el nombre de Essity.  

Además el grupo ha hecho publica su  

intención de sacar en la  bolsa a Essity 

lo antes posible, fijando como fecha 

límite el segundo semestre de 2017.  

Más información aquí 

EUROPAC compra una planta de envasado 

integrada en España  

El Grupo EUROPAC (Papeles y Cartones 

de Europa S.A.) ha adquirido una fábrica 

integrada de embalaje en Lucena 

(Córdoba) por valor de 9,8 millones de 

euros, en la que invertirá de forma gradual 

10 millones de euros y generará 25 nuevos 

empleos.  

 

 

Más información aquí 

EUROPAC vende su operador logístico 

del puerto de Viana do Castelo Portugal  

y logra plusvalía de 2,3 millones.  

La operación responde a la voluntad de 

EUROPAC de desinvertir en activos no 

estratégicos, mientras el comprador am-

plia su presencia en un sector de su espe-

cialidad, además  dicho contrato garantiza 

a la fábrica de papel “Kraftliner”  del grupo 

la presencia de los servicios de los opera-

dores .  

 

Más información aquí 

 

 

 

El grupo Prowell sigue su estrategia de 

expansión con la inversión en dos nuevas 

plantas de hojas de cartón onduladas. El 

fabricante desea ampliar en el mediano 

plazo la producción en 250.000 tonela-

das.  A partir de 2018, tendrá una capaci-

dad de producción de 1.380.000 toneladas 

anuales de hojas onduladas lo que asegu-

rará aún más el liderazgo  

Más información aquí 

 

http://www.pulpapernews.com/2017/04/sca-to-split-in-two-listed-companies
http://www.pulpapernews.com/2017/04/europac-purchases-an-integrated-packing-plant-in-spain
http://www.pulpapernews.com/2017/04/europac-purchases-an-integrated-packing-plant-in-spain
http://www.pulpapernews.com/2017/04/europac-purchases-an-integrated-packing-plant-in-spain

