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Panorama de la industria nacional 
 

LA PRODUCCIÓN COLOMBIANA DE PAPEL DECRECIÓ 0.5%  
 
Mientras que el sector de la industria manufacturera creció un 3% en el 2016, 
según cifras preliminares del sector, la producción de papel se redujo 0.5% en 
comparación con el año anterior alcanzando 1´212.218 toneladas de papel de 
las cuales el 89% se destinó a atender la demanda del mercado interno y el 
11% restante fue exportado. 
 
A pesar que el primer trimestre de 2016 mostraba tendencia creciente, factores 
como el paro camionero que influyó en la disponibilidad de materia prima, las 
alzas en las tasas de interés, la reducción del consumo interno, el 
decrecimiento en las ventas al exterior que para este sector fue del 10.8%, 
además de los elevados costos logísticos, podrían haber influido en la 
contracción de la producción. 
 
Las categorías que presentaron comportamiento negativo fueron: los papeles 
para sacos (-27.2%), papeles suaves (-6.8%), papeles para bolsas y envolturas 
(-0.8%), y papeles para imprenta y escritura (-0.8%).  

 
Las categorías que mostraron crecimiento en la producción respecto a 2015 
fueron las cartulinas para plegadizas 12.6%; otros papeles y cartones 7.4%, los 
cuales conservan dicha tendencia desde 2014; y el liner y corrugado medio 
3.9%, que continúan con la racha de incremento iniciada en 1999. 

 

Eventos 
 

RISI European Conference 
March 06 – 08, 2017 

Amsterdam, Netherlands  
Helping the forest products 

industry make better  

 
Shared Services Center 

Forum- Colombia  
Marzo 29- Bogotá  

 
II Encuentro Nacional de 
Empaques y Flexografía 

Marzo 08 -09.  
Centro de Convenciones 

Aburrá sur- Itagüí 

 
  
 

 
 
 

http://www.risiinfo.com/events/
http://www.andi.com.co/Paginas/Ver_eventos.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Ver_eventos.aspx
http://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Eventos-Cluster/2017/II-Encuentro-Nacional-de-Empaques-y-Flexografia
http://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Eventos-Cluster/2017/II-Encuentro-Nacional-de-Empaques-y-Flexografia
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Desmonte del “impuesto patriótico” que aplica Nicaragua a las importaciones 
procedentes de Colombia 
 
El 21 de Febrero del presente año, el Presidente Daniel Ortega presento la iniciativa de Ley de Derogación de la 
Ley 325 y su reforma contenida en la Ley 449 ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, mediante la cual se busca 
la derogación del “impuesto patriótico” del 35% impuesto a Colombia con esa medida. Este impuesto se cobra 
sobre la suma de valor CIF más el arancel NMF sobre cualquier bien o servicio importado, manufacturado y 
ensamblado de procedencia u origen colombiano. Este proyecto podría se aprobado en cuestión de pocas 
semanas. Algunos de los impactos generados por el desmonte de esta medida son:  
 

 De acuerdo con reportes a Comtrade, el promedio anual 2013-2015 de importaciones desde Colombia fue 
de US$22.4. En consecuencia el ahorro arancelario para las exportaciones colombianas actuales seria de 
USD 7.8 millones anuales.  

 Según fuentes DIAN-DANE, el promedio anual 2013-2015 de exportaciones (FOB) de Colombia a 
Nicaragua fue de US$10.7 millones, generando un ahorro arancelario para las exportaciones colombianas 
actuales superior al USD 3.7 millones. 
 

Los sectores productivos que más se beneficiarían por esta medida y por una PAR de 12% serian: 
farmacéutico, cosméticos y preparaciones de belleza, máquinas y equipos, papel y sus manufacturas (US$372 
mil o US$ 234 mil). 

 
Las 9 cosas que debe saber sobre la misión de crecimiento verde 

 
Para nadie es un secreto que en los últimos años Colombia ha basado su estrategia de desarrollo en la 
explotación intensiva de sus recursos naturales. Aunque el gobierno insista que gracias a estas actividades se 
han mejorado visiblemente los indicadores sociales, sin embargo esto ha generado resistencia a este modelo 
por parte de las comunidades. 
  
Por eso, desde noviembre de 2015 el Departamento Nacional de Planeación viene trabajando en la 
construcción de la Misión de Crecimiento Verde. Se trata de una estrategia de mediano y largo plazo, para 
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lograr al mismo tiempo el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza. “La visión es que hacia 
2030 Colombia sea un referente en América Latina en el diseño e implementación de políticas públicas para 
aumentar la productividad y competitividad, conservando el capital natural”, afirma Hernando José Gómez, 
director de la Misión. 

Para lograr este propósito implica una serie de transformaciones económicas, sociales y culturales que 
involucran a toda la sociedad. Ante la complejidad y la magnitud de las metas que se pretenden alcanzar, la 
siguiente grafica muestra cuales son los ejes temáticos de esta nueva Misión del gobierno Nacional. 

 

En conclusión, esta será la plataforma del futuro para impulsar un crecimiento económico basado en la 
extraordinaria biodiversidad y riqueza de recursos naturales del país. Un ejemplo de este potencial es en las 
zonas forestales, que representarían el 7.2 millones de hectáreas aptas para reforestación comercial. A pesar 
de los avances recientes, a la fecha contamos con menos de 600 mil hectáreas de plantaciones comerciales, 
que representan el 0.2 % del PIB. Con estas iniciativas el país incrementara su crecimiento económico y 
competitividad, conservando el capital natural  

Más información aquí 

 
 
 
 
 
 

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mision-de-crecimiento-verde-9-cosas-que-debe-saber/36995
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MERCADO INTERNACIONAL 
 
Referencias mundiales para la clasificación de residuos solidos 

 
España, junto con ocho países, ha sido seleccionada como referentes 
en el marco del proyecto europeo IMPACTPapeRec, por sus buenos 
resultados en la recogida y reciclaje de papel y cartón.  
 
En este proyecto europeo, España presento su modelo de éxito que 
debería ser imitado por otros países, este esquema de recolección se 
basa en tener informada a la comunidad y concienciada sobre el 
sistema que es mono-material con un contenedor especifico que está  
separado del resto de los residuos, además de tener recogidas 
complementarias sistematizadas en colegios, oficinas, comercio,  

 
Otro evento que refleja los esfuerzos que hay entorno a el reciclaje es el Foro Internacional de Gestión 
de Residuos Municipales #wasteinprogress, donde presentaron algunos casos de éxito como: San 
Francisco, modelo de recolección que se centra en tres únicas fases: orgánica, resto (rechazo) y 
reciclables. Este modelo facilita la comprensión por parte del ciudadano y optimiza el servicio de 
recogida, logrando recolectar un 80% de sus residuos, además han implementado un pago por 
generación basado en el volumen de los contenedores. 
 
La jornada continúo con la ponencia de Luibliana, cuidad eslovena, caracterizada por tener los mejores 
resultados en recolección selectiva de todo el continente, actualmente reciclan un 65% de sus residuos, 
utilizando un sistema de recolección puerta a puerta de cuatro fracciones a una parte de la ciudad y al 
resto con contenedores. Utilizan las redes sociales, el contacto personal y el storytelling para transmitir 
mensajes claros. Sus campañas se basan, en fomentar la reutilización, denunciar el despilfarro 
alimentario y en concienciar sobre el consumo ético.  
 
Colombia al igual que los países mencionados con anterioridad, están en la promoción de la economía 
circular y promover el reciclaje ya que es absolutamente rentable en términos económicos como se 
plasma en el CONPES 3874.  

Más información aquí 

 
 

El crecimiento constante para el envasado de pulpa de celulosa moldeada en 
Europa Occidental 
 
El mercado mundial de envases de pulpa de celulosa moldeada, está fuertemente impulsado por la 
adopción de soluciones de embalaje ecológico y biodegradable, estos productos ofrecen comodidad de 
embalaje y genera rentabilidad en el momento de los almacenamientos de inventarios. De acuerdo con 
la proyección, el mercado mundial para el envasado de pulpa de celulosa moldeada se establecerá en 
una tasa anual del 5.8%, en términos de ingresos entre 2016 y 2026.Sin embargo los envases 
tradicionales como los plásticos, pueden inhibir la adopción de este tipo de envases, al igual que el tipo 
de fibras que sean utilizadas, por esta razón se está buscando nuevas tecnologías y se espera introducir 
nuevas fibras.                                     

Más información aquí 

http://www.residuosprofesional.com/comienza-el-forum-wasteinprogress/
http://www.pulpapernews.com/2017/02/steady-growth-for-molded-fiber-pulp-packaging-in-western-europ
http://www.pulpapernews.com/2017/02/steady-growth-for-molded-fiber-pulp-packaging-in-western-europ
http://www.pulpapernews.com/2017/02/steady-growth-for-molded-fiber-pulp-packaging-in-western-europ
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NOTICIAS DE INNOVACIÓN  
 

LA INCREÍBLE CASA HECHA DE CARTÓN 
 

Luego de cuatro años de investigación, 
una compañía de fabricantes de 
Ámsterdam, diseñó una casa que es 
sostenible. La vivienda está construida 
con 24 capas de cartón, unidas con un 
pegante amigable con el 
medioambiente.  
 
Como resultado, se obtuvo una 
estructura robusta, con optimas 
cualidades de aislamiento, se compone 
de segmentos de 1.2 metros de 
profundidad, pero a estos se les puede 
añadir unos metros más para tener 

mayor profundidad de la casa, además cada cliente puede escoger variedad de colores y acabados.    
                        

      Más información aquí 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.metrocuadrado.com/noticias/actualidad/wikkelhouse-la-increible-casa-hecha-de-carton-2478?cid=AFC_CON_PUB-REP-ET-carton

