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¿CÓMO SE MUEVEN LAS EXPORTACIONES HACIA LOS PAÍSES DE LA ALIAN-

ZA DEL PACÍFICO?  

 

 
 
“La Alianza del Pacífico es un mercado con cerca de 225 millones de habitantes y el 35% 
del PIB de América Latina. El año pasado 2.698 empresas del país exportaron sus produc-
tos a los países de este bloque, equivalentes al 26% de las exportadoras”, indicó la minis-
tra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture. 
 
 
De los productos no minero energéticos que Colombia exporta a los países de la Alianza del 

Pacífico, la mayor parte se dirige a Perú (41,2% del 2016). Le siguen México (39,9%) y Chile 

(18,8%). Así, de los USD 2.159 millones que el país exportó en ese tipo de bienes en el 2016, 

hacia Perú se dirigieron USD 890,1 millones, a México se exportaron USD 863,3 millones y a 

Chile USD 405,5 millones.  

 

Entre enero y abril de este año, las exportaciones de bienes no minero energéticos a la 

Alianza del Pacífico sumaron USD 700,1 millones, de los cuales USD 277,1 millones se ven-

dieron a Perú, USD 276,6 millones a México y USD 146,4 millones a Chile. 

 

 
Más información aquí  

 

http://events.risiinfo.com/latin-american-conference/
http://events.risiinfo.com/latin-american-conference/
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/38549/como_se_mueven_las_exportaciones_hacia_los_paises_de_la_alianza_del_pacifico
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RECICLADORES RECIBIRÁN PAGO POR APROVECHAMIENTO EN MEDELLÍN 

Se hará un ajuste en las tarifas de servicios públicos para asumir estos costos, a partir de este mes la labor de los recicladores de 
oficio de la ciudad avanza en su dignificación. Cumpliendo con el Decreto 1077 de 2015 y la resolución 720 del mismo año, que 
regulan el marco tarifario de aseo e incluye los servicios de aprovechamiento de residuos dentro del servicio público de 
aseo, Emvarias incluye la actividad económica y ambiental de las empresas de reciclaje en la factura de servicios públicos. 
 
Actualmente, la factura de servicios públicos para los usuarios de Emvarias contiene: recolección y transporte de residuos sóli-
dos, barrido, instalación y mantenimiento de canastillas, disposición final y tratamiento de lixiviados.  Además de actividades 
como corte de césped, intervenciones arbóreas y lavado de áreas públicas.  Con el nuevo ajuste la tarifa también incluirá el apro-
vechamiento de residuos sólidos, es decir el reciclaje, como una apuesta de bienestar integral para la ciudad, el ambiente y las 
familias que se sustentan de esta actividad.   
 
De acuerdo con Leonardo Gómez, director administrativo de Recimed, un centro de acopio de reciclaje ubicado en el barrio Pra-
do y una de las ocho agremiaciones de recicladores que hay en Medellín, este cambio es muy positivo. “Es una excelente noticia 
y, además, hemos sido partícipes de la misma, puesto que el proceso empezó a ‘caminar’ en el momento en que Recimed obtu-
vo su registro como Prestador del Servicio de Aprovechamiento por parte de la Superintendencia de Servicios Públcos”, contó.  

Más información aquí  

En un  viaje de trabajo, el columnista Efraín Peña, tuvo desayunar en el aeropuerto, lo cual lo puso en una dudosa situación ya 
que al acercarse al "punto ecológico" se encontró con 4 recipientes, cada uno clasificado con el tipo de residuo que debería ser 
depositado de la siguiente manera: ordinarios, plásticos/ latas, papel/cartón y el último para vidrio. En su desayuno, al pedir un 
café y un palo de queso, entregan un vaso de cartón con tapa plástica, mezclador plástico, dos sobres de azúcar( plásticos), una 
bandeja de cartón para el producto panadero y tres servilletas de papel, el dilema es en qué caneca depositar cada tipo de resi-
duo.  
 
De acuerdo con el Decreto 2981 de 2013 es obligatoria la separación en la fuente de forma correcta, de acuerdo al Plan de Ges-

tión de Residuos Sólidos local (proyecto de acuerdo distrital 071 de 2010), para lo cual los centros comerciales, almacenes de 

cadena, grandes superficies, instalar puntos ecológicos con el fin de promover, motivar y sensibilizar sobre el reciclaje de los 

residuos sólidos desde la fuente.  

Si en Bogotá se realizara responsablemente de las 6000 ton/día que llegan al relleno sanitario de Doña Juana, se recicle el 30%

(60%plástico,20%cartón y papel, 15%vidrio, 3%chatarra y 2%varios), ahorrando así con una tonelada de plástico 40000 litro de 

agua y 5000 kW/h de energía, don toneladas de plástico equivalen a ahorrar una tonelada de petróleo, una tonelada de papel, 

se ahorran 4.000 kW/h de energía, 30.000 L de agua. Por lo que es fundamental cuestionarnos si es necesario usar tanto envol-

torio, y empezar a preocuparnos por el destino final de nuestros residuos, que al fin y al cabo nos pasaran factura.  

Más información aquí  

SIN RECICLE, NO HAY PARAÍSO 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/recicladores-recibiran-pago-por-aprovechamiento-110236
http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/sin-recicle-no-hay-paraiso-por-efrain-pena/38211
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MERCADO INTERNACIONAL  

CE AMPLÍA LOS ARANCELES A LAS IMPORTACIONES DE PAPEL ESTUCADO CHINO. INTERNACIONAL 

La UE continuará imponiendo derechos a las importaciones de papel estucado (CWF) proce-
dentes de China. La decisión de prorrogar los derechos ha sido publicada el 4 de julio en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. Se abre un nuevo período de cinco años a contar desde el 5 
de julio en el que se seguirán aplicando los derechos originales, es decir,  derechos compensa-
torios del 12% más derechos antidumping de 8% para Gold East Paper y Gold Huasheng Paper, 
derechos compensatorios del 4% más derechos antidumping de 35,1% para Shangdong Chen-
ming Paper Holdings y Shouguang Chenming Art Paper y derechos compensatorios de 12 % 
más derechos antidumping de 27.1% para el resto de empresas.  

Más información   aquí 

ENERGÍA MARCA LA RUTA DE LA LEY DE CAMBIO 

CLIMÁTICO INTERNACIONAL  

EL SECTOR EDITORIAL CRECE POR TERCER AÑO CON-

En España, el secretario de Estado de Energía, Daniel 
Navia, ha marcado la hoja de ruta de la próxima ley de 
cambio climático y transición energética durante la pre-
sentación de la 66° edición del BP Stadistical Review. En 
su opinión habrán cinco grandes puntos a analizar: el 
papel de los combustibles fósiles, el futuro de la energía 
nuclear, el ritmo de incorporación de las tecnologías 
renovables, el aumento de la eficiencia energética y la 
movilidad alternativa y eficiente para los próximos años. 
Para lo que el gobierno planea la creación de un grupo 
de expertos en el que participarán representantes de los 
grupos parlamentarios, de los sindicatos y de la CEOE.  

Más información  aquí 

En España, La facturación creció un 2,7% en 2016, hasta los 

2.317,20 millones de euro, aunque aún queda recorrido hasta 

recuperar las cifras anteriores a la crisis. Esta mejora se apoya 

en un incremento más equilibrado de las ventas de todos los 

géneros, especialmente los literarios, tanto de adultos como 

infantil y juvenil, y de los libros de texto, como consecuencia de 

la renovación de 2º y 4º de secundaria establecida en el calen-

dario de implantación de la LOMCE. Todos los canales incre-

mentan las cifras de venta a excepción de la venta por correo. 

El sector editó 81.496 títulos, con una tirada media de 2.749 

ejemplares por título.  

Más información aquí 

JUECES Y FISCALES PIDEN MÁS 'PAPEL' FRENTE A 

LO DIGITAL 

LA INDUSTRIA DEL PACKAGING DEL CARTÓN ESTUCA-

DO PROLONGA SU RECUPERACIÓN 

La instrucción firmada por el fiscal general del Estado 

Español, José Manuel Maza, responde a la reforma legal 

que, en pleno ímpetu digitalizador del Ministerio de Justi-

cia, estableció que «las actuaciones orales y vistas graba-

das y documentadas en soporte digital no podrán trans-

cribirse». La Fiscalía resalta las ventajas de contar con el 

vídeo de una declaración, pero advierte de los riesgos 

que genera que ese sea el único soporte accesible.  En un 

acuerdo, notificado el pasado martes, la Sala de lo Penal 

advierte de que «el actual sistema de documentación de 

los juicios orales es altamente insatisfactorio y debería 

ser complementado por un sistema de estenotipia».  

Más información aquí    

La producción española de envases de cartón estucado alcanzó 

las 342.347 t en 2016. De la misma forma, la facturación del sec-

tor aumentó un 2,7% al pasar de los 666 M€ en 2015 a los 684 

M€ del pasado ejercicio. Así lo determinan los datos publicados 

por la Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes 

y Transformados de Cartón (Aspack). Así mismo, creció un 1,2% 

el número de trabajadores empleados, hasta los 4.300, mientras 

que el número de empresas que operan este ámbito se mantuvo 

estable en relación a los dos años anteriores, con 86. Cabe desta-

car el papel importante de la actividad exportadora, que repre-

senta ya un 20% de la facturación total y ha crecido por cuarto 

año consecutivo, registrándose 136 M€ por este concepto. Asi-

mismo, las importaciones han decrecido, pasando de las 81.00 t 

de 2015 a las 62.000 de 2016 en volumen y de los 97 M€ a los 80 

M€ en valor (-17,5%) 

Más información  aquí  

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
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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 

empresas, entre otros.  

INTERNACIONAL PAPER VENDERÁ NE-

GOCIOS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS 

EN CHINA 

Más información aquí 

 

 

RENGO  SUBIRÁ PRECIOS DE CARTÓN CORRU-

GADO Y CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO  

 
Más información aquí  

LOS PRECIOS DE LA CARTULINA NO CAMBIARON 

EN JULIO EN BRASIL; LAS VENTAS DE CARTÓN 

CORRUGADO SUBIRÁN MÁS DEL 2% 

Más información aquí  

 

SONOCO-ALCORE INCREMENTARÁ LOS 

PRECIOS DE LOS CARTONES EN EUROPA 

Sonoco Alcore S.a.r.l anunció que va 
a incrementar los precios en más de 
50 € por tonelada  en todas las cali-
dades de cartón vendidas por la 
compañía en las regiones europeas. 

 

Más información aquí 

 

NUEVA ESTRUCTURA DE CARTÓN REEMPLA-

ZARÁ GRADUALMENTE LA ESTRUCTURA ES-

TANDARIZADA ANTERIORMENTE  

Combibloc RS es una nueva composición 
desarrollada por SIG Combibloc para la 
estructura para cajas de cartón que mejo-
ra la estabilidad del sistema durante el 
procesamiento, contribuyendo igualmente 
a un mejor rendimiento ambiental.  

Más información aquí 

KCM AUMENTA SUS VENTAS EN UN  9% EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2017; DISMINUCIÓN DE 

BENEFICIOS 

Kimberly-Clark de México (KCM) tuvo un 

incremento anual  8.8%, sus ingresos netos a 

peso son de 9.6 billones ($545 millones) 

durante el segundo semestre de 2017.  

 

Más información aquí 

SOLENIS COMPLETA LA COMPRA DE 

NOPCO 

Solenis cerró su anunciada compra 

de los negocios y bienes de Nopco 

Colombiana cuya sede principal se 

encuentra en Medellín, Colombia.  

 

Más información  aquí 

 

  

GRUPO ARCOR COMPLETA LA COMPRA DE  

ZUCAMOR EN ARGENTINA POR  $128M 

El Grupo Arcor complete la compra de la 

totalidad de la empresa Argentina produc-

tora de papel y embalaje, Zucamor. 

 

 

Más información aquí 

78% DE AVANCE MUESTRA ACUERDO DE PRO-

DUCCIÓN LIMPIA EN PUERTOS DEL BIOBÍO 

La iniciativa impulsada por CORMA apunta 

a que los puertos Talcahuano Terminal Por-

tuario, Puerto Lirquén, Portuaria Cabo Fro-

ward, Muelles de Penco, Puerto de Coro-

nel, San Vicente Terminal Internacio-

nal y Oxiquim, se conviertan en terminales 

sustentables. 

Más información  aquí 

 SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, UNIDOS 

PARA REACTIVAR PYMES FORESTALES 

DEL MAULE  

 

Más información   aquí 

AWC, AF Y PA APOYAN LA APROBACIÓN DE LA 

LEY DE OZONO  

 

 

Más información    aquí 

LA INDUSTRIA FORESTAL Y DE PAPEL GLOBAL SE 

CENTRA EN LA INNOVACIÓN Y EN LOS NUEVOS 

PRODUCTOS BASADOS EN EL BOSQUE    

 

Más información     aquí  

http://www.pulpapernews.com/20170705/8817/international-paper-sell-its-foodservice-business-china
http://www.pulpapernews.com/20170704/8812/rengo-hike-containerboard-and-corrugated-boardsboxes-prices
https://www.risiinfo.com/industry-news/?region=global
http://www.pulpapernews.com/20170706/8821/sonoco-alcore-increase-paperboard-prices-europe
http://www.pulpapernews.com/20170706/8821/sonoco-alcore-increase-paperboard-prices-europe
https://www.risiinfo.com/industry-news/kcm-raises-sales-by-9-in-2q17-profits-decline/
https://www.risiinfo.com/industry-news/solenis-completes-acquisition-of-nopco/
https://www.risiinfo.com/industry-news/arcor-group-completes-acquisition-of-zucamor-in-argentina-for-128m/
http://www.ttpsa.cl/
http://www.ttpsa.cl/
http://www.puertolirquen.cl/
http://www.ttpsa.cl/
http://www.puertolirquen.cl/
http://www.froward.cl/
http://www.muellesdepenco.cl/mdp/home-page/
http://www.froward.cl/
http://www.muellesdepenco.cl/mdp/home-page/
http://www.puertodecoronel.cl/
http://www.svti.cl/
http://www.svti.cl/
http://www.oxiquim.cl/
http://www.corma.cl/corma-al-dia/biobio/78-de-avance-muestra-acuerdo-de-produccion-limpia-en-puertos-del-biobio#/0
http://www.corma.cl/corma-al-dia/maule/sector-publico-y-privado-unidos-para-reactivar-pymes-forestales-del-maule#/0
http://www.afandpa.org/media/news/2017/07/18/awc-af-pa-support-house-passage-of-ozone-bill
http://www.icfpa.org/mediaroom/61/23/Global-Forest-and-Paper-Industry-Focuses-on-Innovation-and-New-Forest-Based-Products
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INNOVACIÓN  

ACAMPAR DENTRO DE UNA CAJA DE CARTÓN LO ÚLTIMO EN TIENDAS DE CAMPAÑAS SOSTENIBLES 

Por muy extravagante que pueda parecer una tienda de campaña hecha de cartón, en el país neerlandés –donde se encuentra 

la empresa pionera en su manufacturación (KarTent)– son toda una realidad con miles de unidades despachadas en los últimos 

tres años. Resistentes a la lluvia durante varios días –Van Donselaar nos asegura que las han testeado en un lavadero de co-

ches–, aislantes y 100% reciclables, estas tiendas (de 150 por 220 cm) son una alternativa respetuosa con el medio ambiente 

con especial protagonismo en los festivales de música. La experiencia del camping 2.0 también está disponible ya en España.  

Más información    aquí 

IMPERMEABILIZAR LOS CONTENEDORES DE CARTÓN CON UN TRATAMIENTO HIDROFUGANTE  

Una innovación de la empresa valenciana Alfilpack permite impermeabilizar los contenedores de cartón, y en general todas 

las superficies de este material, gracias a un tratamiento hidrofugante que repele el agua. Este tratamiento permite que los 

productos interiores resistan la humedad exterior y no tenga que rechazarse partidas enteras de productos. El tratamiento 

que Alfilpack incorpora se aplica al cartón ondulado y, de este modo, le confiere propiedades hidrófugas. Así el contenedor 

de cartón, o el palet de cartón ondulado, queda impermeabilizado y se pueden mantener sus características físicas. Ese pro-

ceso evita la acumulación, absorción o penetración del agua, así como de otro tipo de líquidos.  
Más información aquí     

http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines

