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E l 2018 fue un año de recuperación económica después de acercarse 3% en la mayoría de 
las actividades económicas y crecer el doble del indicador promedio de la región, desta-

có la ANDI  
 
El optimismo empe-
zó a volver a la in-
dustria colombiana, 
gracias a los buenos 
resultados. El De-
partamento Admi-
nistrativo Nacional 
de Estadísti-
ca (Dane)publicó 
este viernes el re-
sultado de la En-
cuesta Mensual 
Manufacturera pa-
ra noviembre de 
2018, que reveló 
un crecimiento tan-
to de las ventas 
como de la produc-
ción con respecto al 
año anterior, pero una caída en el empleo del sector. Después de la incertidumbre económi-
ca con la que empezó el país el año anterior, los indicadores finales muestran solidez en la 
economía debido a que hay un entorno macroeconómico estable, con una inflación bajo con-
trol, un buen desempeño en el comercio exterior y el aumento de la inversión extranjera. 
 
El subsector de mayor crecimiento fue el de fabricación de carrocería para vehículos automo-
tores y remolques, con una variación de 45,1%, seguido de la fabricación de papel, cartón y 
sus productos con un crecimiento de 15,5%. El presidente de la ANDI Bruce Mac Master, afir-
mó que “durante el año 2018, la industria manufacturera tuvo un desempeño favorable, con 
signos claros de recuperación frente al complejo panorama que se vivió en 2017 en el sec-
tor”, destacando además, que el indicador de capacidad instalada fue superior al promedio 
histórico con 79,8%”.  

Más información aquí 

Eventos  
 

8° Colombia Genera  

21 - 22 Febrero, 2019, Cartagena. 

 

4° Congreso Agroindustrial 

5 de Marzo, 2019, Bogotá. 

 

¿QUÉ TAN OPTIMISTAS PODEMOS SER CON                                                                   

LA INDUSTRIA PARA 2019? 

https://www.dinero.com/economia/articulo/ventas-y-produccion-en-industria-manufacturera-subieron-en-2018/266168
http://www.andi.com.co/Home/Evento/22-vi-foro-internacional-de-dispositivos-medi
https://www.innovationland.com.co/
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COLOMBIA DESPEGA EN FIRME HACIA LAS NUEVAS ENERGÍAS RENOVABLES  

Más información aquí 

E l tránsito progresivo del país hacia la im-
plementación de nuevas fuentes renova-

bles no convencionales de energía eléctrica, 
principalmente basadas en el sol y en el vien-
to, dio un paso fundamental con el cierre de 
inscripciones para estar en la primera subasta 
contratación de largo plazo que hará la Unidad 
de Planeación Minero Energética (Upme), el 
próximo 26 de febrero. 

Para la subasta fueron 27 las empresas que 
manifestaron su interés de participar en el 
proceso, que según expertos dará una señal de 
precios más competitivos para el mercado, 
aunque no tan baratos por ahora como en el 
mundo, debido a que los contratos serán a 12 
años y lo ideal es que sean a 20 años para lo-
grar mejores condiciones de financiamiento. 

Aún así, para la generación y venta de este tipo de energías se presentaron 15 empresas con 22 proyectos, de los cuales 
hay 17 de energía solar, 4 de energía eólica y 1 de biomasa, material orgánico de origen vegetal que se puede aprovechar 
energéticamente. Entre tanto, para la compra y posterior distribución y comercialización entre los usuarios se presentaron 
12 empresas, entre ellas Electricaribe, que hoy tiene una exposición del orden del 30 por ciento a los precios de bolsa y que 
está buscando cómo bajar los costos de la electricidad que compra para distribuir. 

La ley de financiamiento es una de las cuatro claves para el aumento del crecimiento económico que prevé para Colombia 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), y para que supere el promedio de la región, según el reporte para América Latina 

divulgado. Si bien el 3,3 por ciento de crecimiento 

del producto interno bruto (PIB) es inferior al 

estimado en el informe de octubre pasado, este 

ritmo representa una aceleración de la dinámica 

económica frente al 2,6 por ciento que se habría 

crecido en el 2018. 

De acuerdo con el Fondo, los cambios de la ley de 

financiamiento suponen un impacto positivo en 

materia de inversión que impulsarán más el creci-

miento económico, junto al continuo respaldo de 

la política monetaria, el gasto de los gobiernos 

regionales en un año de elecciones y la ejecución 

del programa de infraestructura 4G, según co-

menta Alejandro Werner, economista en jefe  

 

LA REFORMA TRIBUTARIA, UNO DE LOS MOTORES DEL 2019 SEGÚN EL FMI  

Más información aquí 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/primera-subasta-de-nuevas-energias-solar-eolica-y-biomasa-321868
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/fondo-monetario-cree-que-economia-colombiana-repuntara-318904
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MERCADO INTERNACIONAL  

NACE LA NUEVA SUZANO, LA MAYOR PRODUC-
TORA DE CELULOSA DEL MUNDO  

G rupo Smurfit 
Kappa sigue 

afianzando sus logros 
en sostenibilidad dan-
do a conocer las nue-
vas metas que se ha 
marcado para los pró-
ximos años, dentro de 
sus cinco prioridades 
estratégicas en esta 
materia: bosques, 

cambio climático, agua, residuos y personas. Y es que, a pe-
sar de que sus embalajes son renovables, reciclables y bio-
degradables, el propio proceso de fabricación de papel re-
quiere el empleo de muchos recursos, por lo que ha plan-
teado estas nuevas metas para construir sobre lo ya alcanza-
do.  Entre ellas, cabe destacar el mantenimiento superior al 
90% en la Certificación en Cadena de Custodia en las entre-
gas anuales a clientes y conservar el 100% de las operacio-
nes con Cadena de Custodia certificada. 

Mas información aquí 

Más información aquí 

CHINA CONCEDE MÁS DE 5 MILLONES DE TONE-
LADAS EN PERMISOS DE IMPORTACIÓN DE PA-

PEL PARA RECICLAR PARA 2019 

E l gobierno chino 
arranca el año con-

cediendo más licencias de 
importación de papel 
para reciclar de lo espera-
do. La industria china 
cree que esta medida, lo 
que pretende es calmar la 
espiral de precios locales 

del papel para reciclar. De hecho, en 2018 el gobierno chino 
emitió una cuota total de importación de 18,6 millones de 
toneladas, aunque aparentemente una parte importante de 
esas licencias no se han utilizado. De acuerdo con las adua-
nas chinas, las importaciones de papel para reciclar en los 10 
primeros meses de 2018 no llegaron a 13 millones de tone-
ladas, un descenso del 45% respecto al mismo periodo del 
año anterior.  

SMURFIT KAPPA AFRONTA NUEVOS RETOS EN 
MATERIA DE SOSTENIBILIDAD  

A  partir del 14 de 
enero el nombre 

Fibria dará lugar a la 
marca Suzano, en una 
fusión que cambiará el 
panorama de las ciuda-
des donde el gigante de 
la celulosa opera -y em-
plea-decenas de miles de 
personas, en el Estado de 
Mato Grosso do Sul. Los 
números también son gigantes, según indican desde la 
prensa especializada brasileña, la mayor productora de 
papel y celulosa de América Latina ya nace con valor de 
mercado de 79 mil millones de reales. La nueva compañía 
que nace de la operación liderará la producción mundial 
de celulosa, con una capacidad anual de 11 millones de 
toneladas de celulosa y 1,4 millones de toneladas de papel 
por año. En celulosa, será una capacidad de producción de 
más del doble de las 5 millones del segundo productor 
más grande del mundo, International Paper Co.   

Mas información aquí 

LA UNIÓN EUROPEA ACUERDA PRORROGAR EL 
PROGRAMA LIFE MÁS ALLÁ DE 2020   

L a UE actualiza su 
principal instru-

mento para la financia-
ción de proyectos de 
naturaleza, biodiversi-
dad y acción por el cli-
ma. El Consejo ha acor-
dado su posición  acerca 
de un Reglamento para 
prorrogar el Programa 
LIFE más allá de 2020. 
LIFE es el programa emblemático de la UE para la financia-
ción de proyectos medioambientales, de conservación de 
la naturaleza y de acción por el clima. El acuerdo excluye 
aspectos relacionados con el presupuesto y cuestiones 
horizontales, que se abordan actualmente en el contexto 
de las negociaciones sobre el próximo marco financiero 
plurianual de la UE para el período de 2021 a 2027.  

Más información aquí 

http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/16262
http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/16262
http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/16293
http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/16262
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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.  

DS SMITH AMPLÍA EL PLAZO PARA QUE 
EUROPAC TOME UNA DECISIÓN SOBRE 

SU VENTA 

La multinacional británica DS Smith 
Plc, que ha lanzado una oferta de 
compra sobre el cien por cien de Eu-
ropac, ha ampliado el plazo de acep-
tación de esta oferta hasta el 11 de 
enero para que los accionistas de la 
firma palentina dispongan de más 
tiempo para tomar una decisión tras 
las Navidades. La oferta de DS Smith 
Plc se dirige al cien por cien del capi-
tal social de Europac compuesto por 
99.237.837 acciones, admitidas a 
negociación en las Bolsas de Valores 
de Barcelona y Madrid e integradas 
en el Sistema de Interconexión Bur-
sátil.  

EL GRUPO SAICA SE INCORPORA A              
FORÉTICA  

Saica se acaba de incorporar a Forética, 
asociación de empresas y profesionales de 
la responsabilidad social empresarial y 
sostenibilidad líder en España y Latinoa-
mérica. Con esta incorporación Saica pre-
tende impulsar aún más su estrategia y 
actuaciones en materia de responsabilidad 
social, con el objetivo de impulsar aún más 
el modelo de economía circular. Saica par-
ticipará en el Grupo de Acción en Econo-
mía Circular de Forética, un espacio para 
continuar trabajando en una gestión res-
ponsable, con el objetivo de implantar 
mejoras para una integración del modelo 
de economía circular en el modelo produc-
tivo de Saica.  

PMI ALGERIA PONDRÁ EN MARCHA UNA 
NUEVA MÁQUINA DE TISÚ EN ENERO DE 

2019  

Paper Mill Investment en Algeria, ha com-
pletado la instalación de una nueva máqui-
na de tisú en su fábrica de Rouiba y espera 
comenzar la producción en enero de 2019. 
La máquina de papel producirá toallitas 
faciales de alta calidad, así como toallas de 
papel  y tendrá una capacidad de 35,000 
toneladas. Tiene una velocidad de diseño de 
2.000 metros por minuto y un ancho de 
papel de 2.85 metros. También incluye una 
unidad de procesado de celulosa virgen con 
una capacidad de 135 bdmt/día. Los planes 
de expansión de PMI incluyen fábricas de 
papel en varios países en Oriente Medio y 
África del Norte.  

 

 

   

RISI Y FOEX SE RENOMBRAN BAJO LA 
MARCA FASTMARKETS  

RISI y FOEX, proveedores líderes de datos 
y análisis de mercado sobre productos 
forestales y que pertenecen a Euromoney 
Institutional Investor PLC, han sido rebau-
tizados como Fastmarkets RISI y Fastmar-
kets FOEX. Euromoney ha unificado estas 
marcas, junto al resto de marcas asocia-
das, bajo Fastmarkets, la agencia líder de 
informes sobre precios, en su visión de ser 
la única empresa de datos sobre precios, 
análisis y eventos del sector internacional 
de productos forestales. En la actualidad, 
Fastmarkets, ofrece más de 5,500 precios 
de referencia de productos y referencias 
muy útiles y calve para sus clientes.  

 

Mas información aquí 

PASWARA PAPERS DE LA INDIA AMPLIA-
RÁ LA CAPACIDAD DE PAPEL KRAFT Y 

CARTÓN 

Paswara Papers, de India, anunció su in-
tención de ampliar la capacidad en su fá-
brica de Meerut, Uttar Pradesh, mediante 
la instalación de tres máquinas. Se planea 
que las nuevas unidades puedan producir 
un total de 140,000 ton / año de papel y 
cartón kraft. Un proveedor indio, Hardval 
Engineering Works, ha sido elegido para 
dos de ellos, mientras que la firma está 
considerando un proveedor chino para el 
tercero. Paswara está considerando una 
fecha de finalización de diciembre de 2020 
para el trabajo.  
 
 
 

Más información aquí 

INSTALACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA DE 
TISÚES EN EL MOLINO KLIPPAN BRUK EN 

SUECIA. 

Klippan Bruk de Suecia está avanzando 
con la instalación de una nueva máquina 
de pañuelos. Según la compañía, que a 
principios de 2018 anunció que invertiría 
unos 150 millones de coronas suecas ($ 
16.6 millones) en una nueva línea de pa-
pel tisú, los primeros camiones con partes 
de máquinas han llegado. En total, según 
los informes, llevará 50 camiones de carga 
para llevar todas las piezas de la máquina 
al sitio. Klippan Bruk agregó que la prepa-
ración y el trabajo de construcción en el 
edificio existente que albergará la nueva 
máquina se está llevando a cabo según lo 
planeado.  

Más información aquí Más información aquí Más información aquí 

 Más información aquí 

http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/16293
https://www.risiinfo.com/industry-news/indias-paswara-papers-to-expand-kraft-paper-and-board-capacity/
http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/16262
http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/16262
http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/16262
hhttps://www.risiinfo.com/industry-news/installation-of-new-tissue-line-on-track-at-klippan-bruks-klippan-mill-in-sweden-2/
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INNOVACIÓN  

MEDELLÍN SERÁ CLAVE EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL DEL CONTINENTE  

L a ciudad tendrá uno de los 5 Centros de este tipo que hay en el mundo, y el único en Latinoamérica. 

 

En el Foro Económico Mundial 

(WEF por sus siglas en inglés) reali-

zado en la ciudad de Davos, Sui-

za, se confirmó el otorgamiento a 

Medellín como sede del primer 

Centro para la Cuarta Revolución 

Industrial en América Latina, un 

espacio en el que se liderará el im-

pulso a desarrollos de inteligencia 

artificial y ciencia de datos, entre 

otros. 

 

Esto convertirá en el epicentro de 

estos procesos en esta parte del 

mundo. 

El anuncio lo hizo desde la ciudad 

suiza, el director general de la Red 

de Centros para la Cuarta Revolu-

ción Industrial del Foro Económico Mundial, Murat Sonmez, a quien acompañó el presidente de Colombia, Iván Duque. 

Este sitio estará ubicado en Ruta N y se inaugurará en el primer semestre de este año, según la alcaldía de Medellín.  

 

El de la capital antioqueña vendría a ser el quinto Centro para la Cuarta Revolución Industrial que se crea en el planeta 

por parte del Foro Económico Mundial. Los otros cuatro funcionan en India, China, Japón y Estados Unidos. 

 

“Desde Medellín tendremos la posibilidad de que la Cuarta Revolución Industrial sea un momento de crecimiento econó-

mico exponencial, que genere equidad y oportunidades para la ciudadanía”, expresó el alcalde de la ciudad, Federico 

Gutiérrez, quien destacó que este logro  fue gracias a la apuesta decidida por aumentar la inversión en Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación, que pasó del 0,9 por ciento al 3 por ciento del PIB de la ciudad, es decir, cerca de 1,2 billones de pesos.  

 

Esto bajo la articulación de la academia, el sector público y el privado en el Comité Universidad- Empresa- Estado. 

Más información aquí 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-tendra-centro-de-la-cuarta-revolucion-industrial-para-america-latina-317920

