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LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO ENCUENTRA NUEVA MODALIDAD 

 
En los primeros días del año, la Superintendencia de Sociedades figuró como un nuevo miembro del 
grupo de entidades que adelantan acciones con el fin de frenar el contrabando en el país. A este se 
suman la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN; la Unidad de Información y Análisis 
Financiero, UIAF; la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA; y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
 
Lo anterior cobra importancia al analizar las cifras de inicio 
de año en materia de contrabando. Efectivamente, entre el 
primero y el 7 de enero, se realizaron aprehensiones a mer-
cancías por un valor total de 2.299 millones de pesos. Den-
tro de los principales sectores afectados, resalta el de plásti-
cos, con 673 millones de pesos en incautaciones de mercan-
cías, en un total de 58 acciones distribuidas en Cali, Bogotá, 
Medellín, Ipiales, Riohacha y Valledupar. Adicionalmente, el 
sector de textiles y confecciones también se vio fuertemen-
te golpeado, con 86 aprehensiones avaluadas en 404 millo-
nes de pesos. 
 
Cabe mencionar que el año pasado, se incautaron un total de 365.109 millones de pesos en mercan-
cías, en un total de 47.726 acciones. Más específicamente, en cuanto al sector de plásticos, se 
aprehendieron mercancías por un valor total de 37.126 millones. Gracias a las acciones del grupo, en 
2017 se desmantelaron 18 organizaciones dentro de las cuales participaban 102 personas dedicadas al 
contrabando, adicional a las 685 personas sorprendidas en flagrancia.  
 
Como ejemplo de las  acciones del grupo, en la última semana de febrero se llevó a cabo una deten-
ción de dos contenedores de mercancía, los cuales pretendían ser ingresados como contrabando bajo 
la nueva modalidad de documentación falsa, bajo la cual, el acta de hechos, la planilla de envío, la 
factura de nacionalización y la declaración de importación eran falsas. En dicho operativo, se incauta-
ron 70.000 artículos para oficina, 38.640 elementos deportivos y 71.322 artículos de joyería, además 
de insumos industriales, por un valor total de 1.100 millones de pesos. Los autores deberán responder 
por los delitos de falsedad material en documento público y  favorecimiento al contrabando. 
 
Estos operativos figuran dentro la iniciativa de las autoridades de aumentar la efectividad en las 
aprehensiones, al atacar la cadena delictiva en su totalidad y no enfocarse únicamente en las fronte-
ras y puntos de venta al público. Es importante mencionar que en lo que lleva del año, se han realiza-
do incautaciones de 15 contenedores de mercancía con ausencia de respaldo legal. 
 

 

 Más información aquí 

Más información aquí 

Eventos  
 

Conferencia de Inversión Fores-

tal RISI 

01-02 de mayo, 2018 Nueva 

York, EE. UU 

Conferencia Asiática RISI  

21 al 23 de mayo 2018, 

Shanghai, China 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40030/documentos_falsos_nuevo_frente_en_la_lucha_contra_el_contrabando
http://www.semana.com/economia/articulo/lucha-contra-el-contrabando-tiene-nuevo-aliado-supersociedades/553687


Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y 

Cartón  

EL BALANCE EXTERNO EN COLOMBIA MANTIENE UN COMPORTAMIENTO POSITIVO  
 

De acuerdo con la ministra de Comercio, Industria y Turismo, las re-
laciones comerciales y de inversión con EEUU seguirían fortalecién-
dose. Lo anterior gracias al balance positivo que ha tenido el país en 
cuanto al Tratado de Libre Comercio puesto en vigencia desde 2012. 
De esta forma, se ha iniciado en Colombia un proceso de diversifica-
ción de las exportaciones, y es por esto que a futuro se esperaría una 
simplificación en los requerimientos y trámites para el intercambio 
comercial. 

Adicional a los incentivos en exportaciones, también se adelantan 
programas de impulso a la industria a través de las importaciones. 
Ejemplo de esto, es el decreto bajo el cual se establece un arancel de 
0% para materias primas y bienes de capital que no son producidos 
en Colombia, el cual incluyó 407 bienes a esta canasta privilegiada. 

Según el Gobierno, esta medida generaría ahorros para los empresarios por valores de hasta 1,2 billones de pesos. 

Por el lado de la inversión, con el reporte publicado el primero de marzo del presente año, Colombia superó la meta de 
14.000 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) para 2017. Esto indica que la percepción del extranjero 
frente al país sigue en una tendencia positiva en comparación con el 2016, ya que la IED experimentó un crecimiento anual 
de 4,8%. Los principales sectores beneficiados de este comportamiento fueron: minería e hidrocarburos, transporte y co-
municaciones, e industria manufacturera. 

Más información aquí 

Más información aquí 

Más información aquí 

Tras la entrada en vigencia del nuevo esquema de aseo en Bogotá y ante las oportunidades de mejora que este represen-
ta para el Distrito con respecto a actividades orientadas al aprovechamiento de los residuos, Luis Gilberto Murillo, Minis-
tro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reiteró su recomendación a la Administración Distrital para que implemente la 
Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. El Ministro agregó que es necesario aplicar la política nacio-
nal con énfasis al fomento de economía circular, desarrollo sostenible, adaptación y mitigación al cambio climático. 

“Bogotá solo recicla alrededor del 15 % de los residuos sólidos que genera, y debería ser mucho más. Estamos desperdi-
ciando una enorme oportunidad de negocios verdes y también de tener una actitud más responsable con el ambiente”, 
manifestó el jefe de la cartera Ambiental. 

Entre 6.300 y 6.800 toneladas de residuos al día que son generados por la ciudad, se estima que solo un poco más de 
1.000 toneladas de residuos son recicladas y reincorporadas al ciclo productivo. Asegura Murillo, estamos trabajando con 
el Ministerio de Vivienda para poder mejorar la clasificación en la fuente y promover el reciclaje en el país, que actual-
mente se estima en un 17 %. La meta es llegar al 20 % de reciclaje en Colombia al año 2020 y hacia el 2030 superar el 30 % 
del total de los residuos generados en Colombia”.  

“BOGOTÁ DEBE SER MÁS AMBICIOSA EN EL RECICLAJE Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE” 

Más información aquí 

¡LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO! 

Conoce la nueva app para realizar tus denuncias  

Disponible aquí para Iphone 

Disponible aquí para Android 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40031/las_relaciones_comerciales_y_de_inversion_con_estados_unidos_seguiran_profundizandose_mincomercio
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40044/el_aumento_de_la_inversion_extranjera_es_una_senal_de_que_el_mundo_confia_en_la_solidez_de_nuestra_economia_mincomercio
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/39934/407_bienes_que_impulsaran_a_la_industria_colombiana_no_pagaran_arancel_para_su_importacion
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3610-bogota-debe-ser-mas-ambiciosa-en-el-reciclaje-y-separacion-en-la-fuente-ministro-de-ambiente
https://itunes.apple.com/co/app/todos-contra-el-contrabando/id1345076756?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.presidencia.contrabando
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MERCADO INTERNACIONAL  

ESPAÑA Y SU PRIMER PLAN DE ECONOMÍA CIRCULAR 

La estrategia está enmarcada dentro del objetivo de transitar hacia una economía circular y más ahora que China, país líder 
en reciclaje, acaba de cerrar sus puertas a los residuos extranjeros. Durante una reunión de la comisión en Estrasburgo 
(noreste de Francia), Timmermans apuntó: "Debemos usar esta decisión para mirarnos a nosotros mismos y ver si en Euro-
pa somos capaces de reciclar nuestros propios residuos", convirtiéndose esto en un reto y una oportunidad para la comisión 
europea. 
Según cifras de la Eurocámara y de la Comisión, en la Unión Europea, de los 25 millones de toneladas de residuos plásticos, 
sólo el 30% es reciclado, un 39% incinerado para producir energía y el 31% restante en el vertedero, lo que incentiva a la 
creación de una propuesta legislativa antes de finales del presente año, buscando que el reciclaje sea “rentable para las 
empresas", acabar con la basura marina, fomentar inversión y la innovación, e incentivar el cambio en todo el mundo.  
 

El Gobierno tiene lista la primera Estrategia de Economía Circular, la cual busca me-
jorar el aprovechamiento de los recursos para reducir el uso de materias primas. La 
estrategia, incluye un plan inicial de actuaciones para el periodo 2018-2020, con un 
gasto de más de 836 millones de euros.  
Esta estrategia se encuentra coordinada por el Ministerio de agricultura y pesca, 
alimentación y medio ambiente (mapama), junto con el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, comunidades autónomas y de representantes de casi 
todos los sectores de la sociedad, más otros siete ministerios. 
El Plan de Acción de la Estrategia Española prevé 70 medidas hasta 2020 para im-
pulsar innovaciones tecnológicas, organizativas y sociales, y contribuir a desplegar 
en España los cambios necesarios en los modelos de producción y consumo. El plan 

identifica cinco sectores prioritarios de actividad circular: construcción, agroalimentación, industria, bienes de consumo, y 
turismo. Asimismo, cuenta con cinco líneas principales de actuación, donde se encuentra el tema de gestión de residuos, 
que pretende renovar los objetivos de reutilización y reciclado, ampliar la responsabilidad extendida del productor, conso-
lidar conceptos como el de subproducto, mejorar el tratamiento y la gestión de los residuos producidos en la Unión Euro-
pea.  
Se estima que, hasta 2030, la Economía Circular puede generar un beneficio de 1,8 billones de euros en el conjunto de la 
Unión Europea, lo que supone 0,9 billones más que el actual modelo de economía lineal. Por otro lado, la Comisión Euro-
pea calcula un ahorro en materias primas por parte de la industria de 600.000 millones de euros (un 8% de la facturación 
anual de la UE en 2015) y que la creación de empleo represente en torno a 580.000 nuevos puestos de trabajo asociados al 
nuevo modelo, de los que un 30% se encuentra asociado al pleno cumplimiento de la normativa 

BRUSELAS FIJA 2030 PARA LOGRAR QUE TODOS LOS ENVASES PLÁSTICOS SEAN RECICLABLES 

Mas información aquí 

Conozca aquí la estrategia de economía circular 

Más información aquí 

Durante 2016, la industria europea recicló un total de 59,5 millones de toneladas de papel, es decir una tasa de reciclaje del 

72,5%, de acuerdo con la más reciente publicación del informe de seguimiento de la European Paper Recycling Council 

(EPRC), entidad impulsada por la industria para monitorear los progresos alcanzados en el reciclaje de papel en Europa. 

Lisa Kretschmann, presidenta de la EPRC añade que el informe de seguimiento es “un ejemplo del compromiso de la cadena 

de valor para revisar y cumplir sus compromisos, las conclusiones de este año demuestran que nos hemos puesto serios 

tanto con el ecodiseño de nuestros productos, como en asegurar que el papel recogido se reintroduce en el ciclo de recicla-

je de papel”, el objetivo es alcanzar el 74% en 2020. 

EUROPA ALCANZA UNA TASA DE RECICLAJE DE PAPEL DEL 72,5% 

Más información aquí 

Conozca aquí el informe completo en el siguiente enlace: EPRC Monitoring Report 2016   

http://www.soziable.es/planeta/70-medidas-para-el-primer-plan-de-accion-de-economia-circular-en-espana
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm7-479370.pdf
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/bruselas-fija-2030-para-lograr-que-todos-los-envases-plasticos-sean-reciclables/39341
https://www.residuosprofesional.com/europa-tasa-reciclaje-papel-725/
http://www.paperforrecycling.eu/download/845/
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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.  

NAVIGATOR COMPANY AUMENTARÁ 

LOS PRECIOS DEL PAPEL EN EUROPA 

 

A partir del 26 de marzo entrará en vi-

gencia el aumento de precios de la com-

pañía en Europa, con un incremento 

entre 6% y 8%. Esta vende sus produc-

tos a 130 países en cinco continentes, 

bajo sus propias marcas de papel reco-

nocidas por calidad constante y supe-

rior: Navigator, Pioneer, Inacopia, Disco-

very, Soporset e Inaset. 

Navigator Company señala que el hecho 

resulta en la necesidad de defender la 

rentabilidad y aplicará un aumento de 

precios en todos los productos y merca-

dos. Los controladores de costos de la 

industria del papel continúan mostran-

do un aumento constante.   

Más información aquí 

EUROPAC INVIERTE CINCO MILLONES Y 

CREA 30 EMPLEOS EN ALCOLEA 

 

La papelera española de Alcolea de Cinca, 

gestionada por la firma Europac, abrirá 

para finales de marzo una línea de pro-

ducción de cajas de cartón, con una inver-

sión de cinco millones de euros y la crea-

ción de alrededor 30 puestos de trabajo.  

La empresa crecerá en el sector de emba-

laje y la actual producción de papel y 

planchas de cartón ondulado se amplía 

con las cajas destinadas a la industria y la 

agroalimentación. Por otro lado, la nueva 

línea es un primer paso dentro de una 

estrategia de planes "más ambiciosos" 

que recogen la compra de otras dos gran-

des máquinas, aunque siempre "en fun-

ción de la evolución del mercado". 

Mas información aquí 

VERSO PLANEA REINICIAR LA MÁQUINA 
DE PAPEL EN JAY, MAINE, USA  

 

La empresa norteamericana anunció re-

cientemente planes para mejorar la línea 

de celulosa y la máquina de papel No. 3 en 

su planta de Androscoggin en Jay, Maine. 

Lo anterior permite que el equipo se reini-

cie para la fabricación de productos de 

embalaje. Este proyecto ayudará a Verso a 

diversificar el crecimiento de su gama de 

productos en segmentos de mercado y se 

espera que genere aproximadamente 120 

empleos de tiempo completo y trabajos 

adicionales en productos forestales.  

.  

 

 

Más información aquí 

   

 
VPK PACKAGING AMPLIARÁ SUS OPE-

RACIONES POLACAS  
 
 

El sitio de producción de Radomsko, 
ubicado entre Lodz y Cracovia, Polonia 
recibirá maquinas adicionales en el par-
que de máquinas actual, buenas para 30 
millones de m² de envases de cartón 
corrugado y tendrá un salón adicional, 
en donde se espera que el número de 
empleados aumente de 200 a 215 en el 
transcurso del año.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información aquí 

 

 

 

SMURFIT KAPPA INVIERTE EN NUEVA 

MÁQUINA DE PAPEL EN MOLINO LOS 

REYES 
 

Una de las mayores inversiones de Smur-
fit Kappa en el estado de México corres-
ponde a la nueva máquina de papel 
avanzada (PM6) que comenzó a funcio-
nar en enero de este año, en el molino 
Los Reyes. Esta nueva adquisición de la 
empresa produce cartón reciclado y re-
fuerza la oferta de Smurfit Kappa para los 
sectores de electrodomésticos y agricul-
tura. 

 

 

 

 

Más información aquí 

  

 

LUCART CIERRA UN ACUERDO PARA HA-

CERSE CARGO DEL FABRICANTE DE TISÚ 

CEL 

El grupo italiano Lucart ha concluido, ya 

que se realizó la adquisición de los activos 

de la compañía especialista en tisú español 

CEL Technologies & System (CEL,) a través 

de la recién establecida Lucart Tissue & 

Soap. Con esta operación, Lucart adquiere 

tres instalaciones de producción en Espa-

ña, designadas para la producción y con-

versión de papel de tisú y la producción de 

jabones y detergentes para el cuidado per-

sonal Away-from-Home (AfH).  

 

 

Más información aquí 

http://www.pulpapernews.com/20180220/9431/navigator-company-increase-paper-prices-euro
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1106036
http://www.pulpapernews.com/20180228/9425/verso-plans-restart-paper-machine-jay-maine
http://www.pulpapernews.com/20180228/9423/vpk-packaging-expand-its-polish-operations
http://www.pulpapernews.com/20180207/9397/smurfit-kappa-invests-new-pm-its-los-reyes-mill
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
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INNOVACIÓN  

SMURFIT KAPPA TRANSFORMA EL SECTOR EUROPEO DE PRODUCTOS FRESCOS  

La iniciativa de esta compañía por brindar soluciones de embalaje de alto im-

pacto que sustituyan las cajas tradicionales de madera, generó un impulso del 

50% en las ventas de un cliente productor hortofrutícola de Polonia. Efectiva-

mente, luego de la investigación adecuada, la empresa desarrolló las soluciones 

‘SofruPak’ y ‘SofruBox’, las cuales aseguran la llegada de las frutas al punto de 

venta en perfecto estado y por otro lado permiten reducir el espacio de almace-

naje en un 70%. 

Es así como una gran cantidad de retailers y productores han empezado a reco-

nocer los beneficios de este tipo de soluciones a base del papel, al ser embalajes 

sostenibles, reciclables y biodegradables. 

Edwin Goffard, Director de Operaciones de Cartón Ondulado en Europa de Smurfit Kappa, ha comentado que "el embalaje de 

cartón ondulado marca la diferencia, porque se presenta como un magnífico escaparate para la imagen de marca del cliente, ya 

que un embalaje personalizado y reconocible cuenta con una ventaja muy importante en el punto de venta, donde se toma la 

mayor parte de las decisiones de compra. También estamos observando un creciente número de retailers y productores que 

buscan poder utilizar envases más sostenibles, 100% biodegradables y que no dañen al planeta". 

Así mismo, Smurfit Kappa junto con el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias han estado traba-

jando en el desarrollo de cultivos hortícolas en invernadero con acolchados en papel y otros materiales biodegradables.  

 

Más información aquí 

 

El grupo Metsä Board es un productor líder en Europa de cartones fabricados a partir de fi-
bras de madera virgen, incluyendo cartones plegables, cartones para el servicio de alimentos 
y cartones de revestimiento blanco. Con presencia comercial en España a través de Metsä 
Board Iberia, está lanzando un nuevo cartón de eco-barrera, con un tratamiento especial de 
base biológica, reciclable y biodegradable, desarrollado especialmente para el uso en el servi-
cio de alimentos. 
El nuevo cartón de barrera ecológica, denominado 'MetsäBoard Pro FSB EB1', se define como 
un producto único por sus beneficios de sostenibilidad con tratamiento de barrera especial y 
biodegradable sin fluoroquímicos, también ofrece eficiencia en impresión y conversión. 

Mika Joukio, CEO de Metsä Board, ha señalado que "el consumo de comida para llevar sigue en aumento. Esto hace que la 
reciclabilidad y la biodegradabilidad de los cartones de servicio de alimentos sean aún más importantes. Estamos entusias-
mados con este nuevo cartón de eco-barrera, ya que vemos beneficios reales de sostenibilidad y eficiencia para nuestros 
clientes. Metsä Board continúa su trabajo de desarrollo en otras soluciones de barrera innovadoras". 

METSÄ BOARD LANZA UN INNOVADOR CARTÓN DE ECO-BARRERA 

Más información aquí 

https://www.alimarket.es/envase/noticia/261700/smurfit-kappa-desarrolla-dos-innovadores-embalajes-para-frutas
https://www.alimarket.es/envase/noticia/261188/metsa-board-lanza-un-innovador-carton-de-eco-barrera

