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PANORAMA DE LA INDUSTRIA NACIONAL  

 

 

Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón 

 iriveros@andi.com.co 

 pcppycarton@andi.com.co 

Son varios los desafíos que 
tiene para el país la implemen-
tación de la facturación elec-
trónica como única forma de 
registro contable. El más rele-
vante, quizás, es el de la cultu-
ra empresarial para acoplarse 
a la era digital. En efecto, se ha 
tenido poca acogida en el país 
ya que pocas empresas han 
implementado la factura elec-
trónica. El 88 por ciento de las 
empresas siguen haciendo los 

envíos de la facturación por correo postal-papel. Hasta diciembre de 2017 solo un 5 por ciento 
cuenta con una solución mixta (factura electrónica y papel). Asimismo, el informe revela que, un 
4 por ciento de las compañías envían sus facturas a través del e-mail y tan solo un 3% utiliza la 
facturación electrónica. 
Es así como existen dos desafíos fundamentales en la implantación de la factura electrónica. El 
que se puede considerar esencial es el conocimiento, lo que podríamos llamar la ‘cultura empre-
sarial’ para la era digital. El otro factor es el tiempo, en todos los procesos de implantación gene-
ralizada es necesario un período de maduración del proceso que se verá reducido o alargado en 
función de la actitud de las empresas. 
Del 1 de marzo al 28 de noviembre de 2017, según la DIAN, se emitieron 536 mil facturas, el costo 
promedio por factura tanto en emisión como recepción en papel fue de 2.650 pesos y de forma 
electrónica de 820 pesos, por consiguiente, el ahorro de gestión sería de más de 980 millones de 
pesos anuales. 
La implementación de la factura digital genera beneficios en agilidad y optimización de procesos, 
es por ello que la Cámara considera que la promoción de este servicio debe enfocarse en estos 
beneficios y no amparándose en los supuestos efectos nocivos que la facturación en papel puede 
generar para el ambiente, ya que el papel es un producto sostenible elaborado a partir de fibras 
que provienen de fuentes renovables, son reciclables y biodegradables.  
 
 

Más información aquí 

Más información aquí 

Eventos  
 

3er Foro de Sostenibilidad  

23 de Mayo 2018, Bogotá 

 

8° Summit  de Transformación 

Digital 

30-31 de Mayo 2018, Medellín 

LAS IMPLICACIONES DEL NUEVO FORMATO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS  

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/pocas-empresas-han-implementado-la-factura-electronica-en-colombia-208076
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/implicaciones-de-adoptar-el-formato-de-facturas-electronicas-208238


Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y 

Cartón  

INDUSTRIA DEL EMPAQUE, MÁS AMIGABLE CON EL PLANETA  
 

De acuerdo con el informe The New Plastic Economy, publicado en el 
Foro Económico Mundial, tres retos enfrenta la industria plástica. El 
primero es reducir su dependencia de fuentes no renovables, ya que 
estos provienen del petróleo; el segundo es evitar la contaminación 
marina y el tercero, migrar hacia un modelo de economía circular 
que aumente las tasas de reciclaje. En Colombia, las empresas del 
sector afirman haber evolucionado de manera importante en los tres 
desafíos usando materiales más amigables con el medio ambiente, 
tintas a base de productos naturales, adecuando sus instalacio-
nes físicas y buscando certificaciones de reconocimiento nacional e 

internacional. Lo anterior se puede confirmar con el testimonio de María Alexandra Gruesso, presidenta ejecutiva de la Aso-
ciación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica (Andigraf), donde afirma que “Los impresores han hecho un 
esfuerzo por trabajar con papeles y cartones que certifican la idoneidad del origen de la fibra celulósica, como el esquema 
de certificación FSC. Además, se busca que el proceso de producción de la pulpa, emplee productos químicos más amiga-
bles con el medioambiente”.  

Así mismo desde la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) confir-
man lo dicho por Gruesso. Para la organización, el sector realiza el manejo responsable y sostenible de bosques naturales y 
plantaciones forestales comerciales, el uso de fuentes alternativas de fibra como el bagazo de caña y la gestión permanente 
para incrementar las tasas de reciclaje. Justamente en el punto del reciclaje, Colombia tiene una cifra importante para mos-
trar. De acuerdo con el primer Informe de Sostenibilidad de la Industria Papelera, entre 2010 y 2015, el país recicló 881.929 
toneladas de papel y cartón y el 71% del papel consumido se reincorporó al ciclo.  El resultado se debe a que la industria de 
los empaques está participando de una manera más activa en educar a los consumidores respecto al reciclaje y promover 
las acciones coordinadas entre los diferentes eslabones de la cadena de reciclaje. 

Más información aquí 

Aprovechando los mejores precios del carbón, la capacidad instalada 
tras las inversiones de más de 470 millones de dólares en los últimos 
cinco años en la expansión del puerto y en la compra de equipo férreo 
y las eficiencias en la operación, Drummond, una de las principales 
mineras de carbón del país, apunta a subir cerca de 5 por ciento su 
producción frente al 2017, es decir pasar de producir 32,4 millones de 
toneladas en 2017, a 35 millones para 2018. 

Señala José Miguel Linares, presidente de la firma, “pensamos que en 
un corto plazo podemos aumentar la producción y sería ideal llegar a 
unos 40 millones de toneladas. En este momento vamos en 33 millo-
nes y queremos llegar a 35. Luego analizaremos la posibilidad de llegar 
a unos 40 millones, pero tenemos que ver cómo se comportan el mer-
cado y los precios “. 

Después de la firma ocupar el primer lugar como productor de este mineral, señala el presidente que esto fue posible por 
una combinación de factores, entre los que el talento humano está jugando un papel clave. Para su crecimiento futuro, 
según el directivo, las inversiones se concentrarían en subir la capacidad de transporte desde la mina hasta el puerto en 
Ciénaga (Magdalena), que puede manejar hasta 60 millones de toneladas al año. 

DRUMMOND VA POR AUMENTO DE 5 % EN LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN  

Más información aquí 

http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/industrias-de-empaques-en-colombia-buscan-ser-mas-amigables-con-el-planeta-208124
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/drummond-aspira-a-aumentar-su-produccion-de-carbon-en-5-214208
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Cartón  

MERCADO INTERNACIONAL  

EL PARLAMENTO EUROPEO Y CHINA, RESPALDAN PLANES DE RECORTE DE EMISIONES  

En Dongguan, China se planea convertir las plantas de cogeneración de 
carbón de 16 fábricas de papel y cartón en gas natural a finales de este año. 
Esto forma parte de la iniciativa del gobierno local para mejorar la calidad 
del aire y limitar el consumo de carbón de la ciudad. Dongguan alberga a las 
industrias chinas más importantes fabricantes de cartón reciclado las cuales 
se van a ver afectadas, entre estas, firmas de papel y cartón como, Jianhui 
Paper, Jintian Paper y Yinzhou Paper, todas ellas con una capacidad de más 
de 1 millón de toneladas. El gobierno de la ciudad se ha comprometido pa-
ra finales de septiembre a construir toda la infraestructura necesaria, inclui-
do los gasoductos, esto con el fin de garantizar una transición del carbón al 
gas natural sin problemas.  
Por otra parte en Europa se han generado iniciativas sobre el tema, donde 
el Parlamento Europeo aprobó dos resoluciones legislativas sobre la pro-

puesta de Reglamento relativo a la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del 
uso de la tierra y la silvicultura. Con ambas resoluciones legislativas se pretende reducir un 30% en 2030 las emisiones en 
sectores no cubiertos por el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (transporte, agricultura, construc-
ción de edificios y residuos), y a que el CO2 emitido sea compensado por lo absorbido por suelos y bosques. Esta normativa 
se enfoca en que los Estados miembros garanticen que la deforestación sea compensada con la plantación de árboles, y 
sean incluidas medidas para desarrollar el sector e impulsar la absorción de emisiones por parte de bosques, tierras de culti-
vo y pastizales. 
 

Mas información aquí 

Más información aquí 

EL QUINTO INFORME ANUAL GLOBAL TRENDS DE DRUPA INDICA UN BUEN FUTURO PARA LA 
INDUSTRIA DE LA IMPRESIÓN 

En general, impresores y proveedores de prácticamente todos los sectores confirman un crecimiento de la confianza en 
sus empresas. Los impresores funcionales y de envases han presentado una mejora constante en la confianza durante 
los últimos cinco años. Los impresores editoriales probablemente se enfrenten a los cambios estratégicos más desafian-
tes, ya que en este año se ha generado un descenso en la confianza, a pesar de que ha disminuido la amenaza de los 
libros electrónicos.  

Es por esto que el informe “Global Trends” de Drupa analiza las tendencias principales de la economía y del mercado 
internacional de la impresión. En la encuesta han participado más de 700 impresores y casi 250 proveedores, directivos 
asistentes a Drupa y ha sido realizada por Printfuture (Reino Unido) y Wissler & Partner (CH).  

La directora de Drupa en Messe Dusseldorf, Sabine Geldermann, comentó: "El informe indica que los impreso-
res  pueden ser optimistas de cara al futuro. Tras el doble golpe de la recesión mundial en 2008 y el cambio del consu-
midor a las comunicaciones digitales, los impresores y proveedores aprovechan al máximo la lenta pero clara reactiva-
ción económica global y encuentran nuevas formas de explotar las tecnologías emergentes para situar la impresión co-
mo una herramienta fundamental para los consumidores". 

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines#page-wrapper
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines#page-wrapper
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NOVEDADES DE LAS EMPRESAS PAPELERAS 

A continuación se presenta algunas novedades de las empresas del sector a nivel interna-

cional, entre las que se incluyen fusiones, cambio de nombre, ampliación o creación de lí-

neas de producción, cierres de empresas, entre otros.  

 

KIMBERLY-CLARK ANUNCIA INVERSIÓN 

ESTRATÉGICA EN SU FÁBRICA DE MOBI-

LE, ALABAMA 

 

Kimberly Clark Corporation ha aprobado 

un proyecto de expansión en su planta 

de fabricación de Mobile, la cual respal-

dará el crecimiento continuo de la cate-

goría de tejidos de baño en América del 

Norte. Con una inversión aproximada de 

más de $ 100 millones, se espera que 

este proyecto de dos años brinde una 

mejor capacidad, mayor eficiencia de 

fabricación y una mejor calidad del pro-

ducto. 

 

Más información aquí 

 

SAPPI EUROPE ANUNCIA AUMENTOS DE 

PRECIOS 

 

 

Debido a los continuos incrementos de 

costos de pulpa y otras materias primas, 

Sappi se ve obligada a aumentar sus pre-

cios del 5 al 8% para todos los grados de 

sublimación de tinta y del 6 al 9% para los 

papeles de inyección de tinta de formato 

grande, a partir del 1 de mayo de 2018. 

 

 

 

Mas información aquí 

 

AUSTROCEL PARA AUMENTAR LA CAPACI-
DAD DE DISOLUCIÓN DE LA PULPA 

 

 

El fabricante de pasta Austrocel de Austria, 

planea invertir aproximadamente 60 millo-

nes de euros para expandir y diversificar la 

producción en su planta de Hallein en Aus-

tria. El proyecto de inversión apunta a au-

mentar la capacidad de pulpa en disolución 

de 150,000 a 170,000 para el año 2021. Se 

llevarán a cabo trabajos de modernización 

y modernización en las áreas de secado de 

pulpa, y tratamiento de aguas residuales. 

 

 

Más información aquí 

   

 
RESOLUTE ANUNCIA UN ACUERDO CON 

UNIFOR 
 
 
 

Resolute Forest Products anunció que 
se ha llegado a un acuerdo tentativo de 
cuatro años con Unifor, sujeto a la ratifi-
cación de sus miembros. El acuerdo 
cubre ocho de las fábricas canadienses 
de pulpa y papel de Resoluten y aproxi-
madamente a 1.100 empleados repre-
sentados por Unifor.  
 
  
 
 
 
 

Más información aquí 

 

 

 

ILIM PLANEA AUMENTAR SU PRESENCIA 

EN EL MERCADO DE HENAN, CHINA 

 

Ilim Group planea aumentar sus volúme-

nes anuales totales de pulpa y papel en 

más de 500,000 toneladas, donde la ma-

yoría de los volúmenes incrementales de 

madera blanda, pulpa de madera dura y 

kraftliner están destinados al mercado 

chino.  Henan Xinyu Pulp & Paper Inter-

national será el distribuidor de Ilim 

Group en Henan. 

 

 

Más información aquí 

  

 

ESSITY CIERRA LA PLANTA DE LA RIBA Y 

REDUCE SU PRODUCCIÓN EN ALLO 

 

Essity ha anunciado el cierre de sus 

instalaciones en La Riba, un municipio 

de la  comunidad autónoma de Catalu-

ña, España, en la que dispone de una 

línea para la elaboración de bobinas de 

tisú con capacidad para la producción 

de 26.000 t anuales. Además, se proce-

derá a la paralización de una de las má-

quinas de papel instaladas en Allo, en 

la que se continuará la producción de 

bobinas en otras líneas.  

 

Más información aquí 

 

 

http://www.pulpapernews.com/20180413/9581/kimberly-clark-announces-strategic-investment-its-mobile-alabama-mill
http://www.pulpapernews.com/20180412/9576/sappi-europe-announces-price-increases
http://www.pulpapernews.com/20180423/9611/austrocel-boost-dissolving-pulp-capacity
http://www.pulpapernews.com/20180417/9598/resolute-announces-tentative-agreement-unifor
http://www.pulpapernews.com/20180417/9597/ilim-plans-increase-its-market-presence-henan-china
https://www.alimarket.es/nonfood/noticia/266366/essity-cierra-la-planta-de-la-riba-y-reduce-su-produccion-en-allo
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INNOVACIÓN  

EUROPAC DESARROLLA SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE ENVASADO DE CERVEZA 

La multinacional Europea, Europac, ha desarrollado una 
alternativa al producto de envasado de cerveza conven-
cional. Este nuevo diseño sirve tanto para el transporte 
como para la exhibición en el punto de venta para un 
paquete de seis cervezas embotelladas, ya que consiste 
en una lámina de cartón que puede doblarse para con-
vertirse en un porta botellas. 
Este diseño reduce la cantidad de cartón utilizado en 
comparación con el estilo clásico de empaquetado. Ade-
más, mejora la visibilidad del producto y se aumenta la 
capacidad de distinguirlo de los demás en el estante, 
debido a la impresión de alta calidad y su diseño estruc-
tural, que permite ver el producto en sí. Finalmente, esta 
solución ofrece una funcionalidad a través de un nuevo  

           diseño que permite que el transporte sea más fácil. 
 
 

 

 

 

Más información aquí 

 

Más información aquí 

http://www.pulpapernews.com/20180409/9563/europac-develops-alternative-beer-packaging-solutions
http://www.storaenso.com/news-and-media/Pages/Pressreleases.aspx?newsid=EF19A37139B29926

