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Dentro de la industria de Pulpa, Papel y CartÓn a nivel 

n,l\c:i.cm.:\l, se encuentran productores que destacan por su 

predominio en la producción, y por ende en el mercado 

interno; pero trasladando esta industria al escenario 

lo que le quita poder en el mercado continental y 

mund:i . .:\l .. 

Es un sector importante dentro de la econ~nia nacional y 

regional, que debe cambiar en el mediano plazo su 

orientación incursionando con mayor énfasis en el mercado 

externo, ya que la demanda agregada interna no le permite 

desarrollar grandes expansiones de capacidad instalada y 

a su vez el no poder ejecutar grandes proyectos no le 

permite obtener econcnoias de escala que le otorguen más 

competitividad para intentar en el futuro tener un 

aceptable pc~er comercial en Latinoamérica y el mundo. 

Por las ventajas de que goza la industria en el Valle del 

xx 



Cauca~ los dirigentes regionales deben considerarlo como 

un sector punta de lanza, que merece por tanto especial 

atención y apoyo. Es un sector intensivo en capital, con 

participación de la inversión extranjera, que ha mostrado 

aceptables niveles de absorción de tecnologia~ que hace 

aportes importantes al valor agregado interno y que se 

espera soporte aunque con algunas dificultades los 

embates que plantea la apertura económica. 
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INTROmJCCION 

Este documento es un estudio encaminado a detenninar 

posibles efectos del proceso de apertura económica sobre 

el sector de fabricación de pulpa~ papel y cartón en el 

Valle del Cauca. 

acuerdo con el cometido inicial, se hizo una 

caracterización de dicha industria en dos sentidos 

fundamentales, su estructura productiva y su mercado 

tanto externo como interno. 

El propósito era conocer el sector para poder trasladarlo 

de manera figurada a un escenario más competitivo como el 

que provee el proceso de apertura con el fin de aventurar 

hipótesis acerca de sus posibilidades 1~turas~ y 

paralelamente, hacer recomendac~ones que propendan a 

garantizar la estabilidad y crecimiento del sector en el 

mediano y largo plazo. 

En el primer capitulo se hace énfasis en la importancia 

del tema, del sector y del estudio en si. Se presenta un 



apartado de antecedentes que buscan destacar 10$ aspectos 

forzaron la adopción del proceso de a pe r "tt.lr.,\ 

~?(:cmómi c.:\ ~ se indica en qué consisten la serie de 

reformas promulgadas por el Gobierno nacional 

histórica del sector. 

El segundo capitulo está dedicado a conformar el marco 

teórico, en el cual se recogió el pensamiento de criticas 

destacados que utilizan como tribuna el foro de la 

Confederación Industrial de la Celulosa y el Papel-

Cicepla, a la cual pertenece Colombia y asiste a sus 

reuniones con miembros del Comité de pulpa, 

cartón -Andi- con sede en Cali~ se incluyen además las 

conclusiones y rec~nendaciones del Congreso Internacional 

de la Celulosa y el Papel, asi como los comentarios de 

análisis nacionales sobre sectores complementarios a la 

industria analizada y por último se recurre a la teoria 

económica para incluir el concepto de Protección Efectiva 

requerido para analizar su cálculo. 

En el tercer capitulo se definen de manera detallada los 

obj (;·~t:i. ve)!:;. generales y especificos del estudio, 1.,\ 

metodologia utilizada en desarrollo de cada objetivo y 

los alcances y limitaciones del documento resultante. 
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El capitulo cuarto se dedica a la caracterización de la 

industria de pulpa, papel y cartón con sujeción a los 

objetivos especificos planteados inicialmente, de tal 

manera que en cuanto a sus estructura productiva se 

analizó= el grado de concentración de la industria, su 

participación en las manufacturas regionales, la 

participación de los prc~uctores de la región en el total 

nacional, ventajas comparativas para los productores del 

Valle del Cauca, eslabonamientos hacia atrás y hacia 

adelante, capacidad instalada y producción, e indicador 

de productividad total de factores. 

En cuanto al mercado nacional e internacional se mirón 

en qué proporción la producción del sector está orientada 

al mercado nacional o al externo, la participación de la 

prc~ucción interna en Latinoamérica y en el mundo, 

principales mercados de exportación y origen de las 

importaciones, posibles efectos de la conformación de 

bl~~ues comerciales y el consumo aparente. 

Es el capitulo quinto el que contiene lo que se considera 

el mayor aporte del estudio, no porque haga doctrina 

~lbre el tema, sino por el esfuerzo que se debio realizar 

para calcular de manera aproximada la protección 

efectivamente otorgada a los prc~uctores internos bajo 

la estructura arancelaria anterior y con la actualmente 
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vigente. Se dice que de mane~a ap~oximada po~que al no 

dispone~ de info~mación fue necesario ent~ar a realizar 

cálculos y supuestos que se explican en la metodología, 

estando motivados los auto~es a ~ealiza~lo así solo por 

la magnifica opo~tunidad que se p~esentaba de poner en 

práctica una pa~te interesante de los conocimientos 

adqui~idos du~ante la ca~rera. Se incluye además en ese 

capitulo la evolución del arancel para bienes de capital, 

sobre todo los que utiliza el secto~, y se toman 

comentarios recientes sobre la sensibilidad de dicha 

industria a la competencia externa. 

Finalmente, en el sexto y último capitulo aparecen las 

conclusiones e hipótesis resultantes de la investigación 

realizada. 



:1. • OF~ 1 GEN 

En la actualidad no se conocen claramente los efectos que 

el proceso de apertura económica ocasionará en la 

industria de ~llpa~ papel y cartón tanto regional como 

n,!\c :i.on.!\1 .. 

1.1 IMPORTANCIA 

1.1.1 Importancia del tema 

El proceso de apertura significa un cambio de enfoque en 

di!!H?ño de nuestro medio crecimientc) que 

indudablemente hará variar el comportamiento económico y 

social de la nación. 

Como se sabe~ el departamento del Valle del Cauca es uno 

de los más industrializados en el pais~ y por ende al 

estar enfocado el proceso de apertura y de modernización 

a dicho sector productivo, resulta ser una I'"(.:.'g ión 

altamente sensible a BUB efectos. 

Es evidente la vigencia del tema que se traduce en la 
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creciente inquietud que ha generado dentro de 

diferentes componentes de nuestra sociedad. 

l .. :1. n ~:~ Importancia del sector 

su alta participación en la producción 

lugar 10 ocupó la actividad de fabricación de papel con 

el 10.3~, seguida de la fabricación de otros productos 

Papel e Imprentas se encuentra que osciló entre un 14.4~ 

y un 18.9~ como composición porcentual del valor de la 

producción real del sector industrial manufacturero del 

Valle del Cauca para el periodo 1975-1985~ siendo 

superada dicha participación tan solo por el grupo de 

quimicos y caucho, tal como se desprende del boletin 

Socloeconómlco No. 19 de abril de 19892 • Por otra parte 

dicho subsector aportó el 10.2~ de la producción bruta a 

precios corrientes en 1986, 11.5~ en 1987, 11.3~ en 

19BB::S .. 

En relación al valor agregado su participación a nivel 

(1) SENA - Regional Valle, Diagnóstico Externo Regional 
del Valle del Cauca 1990~ Subdirección de 
Planeación. p. 90-91. 

(2) CIDSE, Boletín Socioeconómico No. 19, Universidad 
del Valle, abril de 1989. p. 10 

(3) CODE, Anuarios Estadisticos. Dapv. 
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regional fue de 12.34% en 1985~ 8.68% en 1986 p 10.78% en 

1987 y 9.83% en 1988~ siendo superados estos ~lrcentajes 

de manera amplia por la industria de alimentos y en menor 

proporción por otos productos quimicos. 

Los multiplicadores de la industria del papel y de 

quimicos son relativamente elevados, pero más en términos 

de producción directa. Estas ramas p conjuntamente con 

las agroindustriales, son las que ocupan un primer lugar 

dentro de la producción regional y~ por tanto, de su 

depende en alto grado' la actividad 

económica regional. Recuérdese que la industria del 

materias de 

de los ingenios, por lo cual no 

e\e:e::iodf?n ti:,l la ubicación de los productores de papel en 

El análisis.por subsector de la industria manufacturera 

d€~l Vall.f:~ d(f~l Cauce\ n <l1-:> iIllH?S t "0 <\\ (~n cuanto a la 

1:abroi Ce\CÍ<.'m eh? pe\pe~l y p I'"c)d u (: te)s de papel qUf? "el 

(::ompc)l,otami(o?n to de l(lS :L n d :io (:(o"~~s d(~ (:n?cimient(l de la 

producción bruta y el valor agregado para el Valle del 

total nacional son 

inferiores desde 1975 hasta 1983. A partir de 1985 p los 

(4) SENA - Regional Valle. Ibid. 



índices de crecimiento para la producción bruta y el 

valor agregado del Valle sobrepasa al total nacional. 

La participación porcentual del departamento sobre el 

total nacional respecto a las variables producción~ valor 

agregado y empleo, en el periodo d~ 1975-1985, 

1:.i gn i ·f:i. c:." ti vos ... El Valle tiene alta 

participación en el sector de fabricación de papeles y 

productos de papel~ ya que representa un 58.0~ de la 

prc~ucción bruta y valor agregado nacionales y el 42~ del 

Los productores son empresas con relevancia regional, 

encontrando que tres de ella se ubican dentro de las 

primeras seis en la lista de las 100 más grande del 

V .. :\ll<+~ !I clasificadas segOn activos para el periodo 1987-

:1. 9fJB. 

Se trata de un sector sensible al desarrollo tecnológico~ 

así encontramos que para la producción de papel y cartón~ 

la producción y la calidad del papel"·~ y 

con controles aut~náticos dirigidos 

(5) CODEo Anuario Estadístico del Valle del Cauca 1989 .. 
p .. ~.:~l.() .. 

(6) SENA - Regional Valle. Ibid. 
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microprocesadores para el blanqueado de la pulpa, molinos 

automatizados mediante controles digitales y sensores 

microcomputadores, 

sistemas de control de calidad de cwnando electrónico, 

(.z.quip()!i> y 

¡,\ P 1 :io C.:\ do 1,0 (~~!i~ con sistemas digitales de control que 

p~~ I'om:i °h:m la aplicación del color con alta precisión, 

sistemas de embobinado y corte de papel bajo control 

electrónico computarizado y sistema de flexografia con 

En lo referente al comercio internacional, y partiendo 

de una visión amplia de la apertura económica que debe 

con tEHnpl.':\I'O tanto importaciones 

observamos que en el cuadro de importaciones con destino 

al. departamento por principales capitulas del arancel 

m.:\ tf.-~ro :io':\ 1 p.:\ 1,°':\ °fabro:io C':\I'O p .. ,\pel con una 

participación de 3.6~ en 1987, 2.8~ en 1988 y 3.2~ en 

1989-, participación que consideramos importante después 

de realizar un análisis vertical de dic~)s cuadros. 

Nótese que el protagonismo importador del subsector puede 

ser mayor al participar en otros capitulos del arancel 

(°7) I b:iod(-?m .. 

Ibid. 

-~~-'. -. ~~- ._ .. --"-,,!,"~'~-

- . --- ---- - ----- - .= ............... _. 
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sobre todo en el de calderas y máquinas asi como aparatos 

eléctricos. Por el lado de las exportaciones el papel 

del subsector seleccionado es también relevante puesto 

que en el cuadro de exportaciones procedentes del 

departamento del Valle por principales capitulos del 

arancel encontramos que la participaci6n de papel y 

cartÓn fue de 3.6% en 1987, 2.7% en 1988 y 3.3% en 1989, 

cifras que con seguridad Bon mayores si se tiene en 

cuenta la alta participación en exportaciones de 

articuloB de libreria con un 11% en 1987, 16.9% en 1988 y 

14.2% en 1989·, en cuyo proceBo de fabricación el papel y 

cartÓn tienen a su vez una alta participación. De hecho 

en el Bubsector de imprentas y articulos de libreria se 

dió una alta sustituciÓn de importaciones y de un tiempo 

hacia acá se ha convertido en un creciente e importante 

generador de divisas. 

1.1.3 Del estudio 

El presente trabajo está encaminado a dise~ar una 

metodología para el análisis de efectos de la apertura 

econÓmica sobre cualquier sector industrial de la 

economia regional. 

(9) Op. Cit. 



1:1. 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Del proceso de apertura 

A través de la literatura económica algunos autores han 

mostrado su preocupación por el estancamiento de nuestro 

crecimiento económico, en su gran mayoria los mismos 

coinciden en afirmar que las causas fundamentales del 

fenómeno son un mercado interno incapaz de crecer y un 

prolongado proteccioni~no comercial que combinados han 

01'· :i.(J i n.\\d() ro retraso tecnológico, calidad deficiente y 

falta de competitividad en mercados internacionales. 

De un tiempo para acá, con respecto a los paises 

vivian nuestros paises una crisis de magnitud de la 

!;H.lfl'":i.da f.m l<:)!;; últimr.)!;j. .\\Í"'los. En la mayor· par·te de ellos, 

el ingreso percápita es hoy inferior al de 1980~ el 

promedio de la región se ha reducido a los niveles de 

1975; en algunos casos se ha regresado a los niveles que 

A 10 anterior hay que agregarle que el crecimiento 

pob 1 é·¡ c:i. on a]. ha seguido su inclemente marcha, que unido 

(10) GARCIA PARRA, Jaime. Reflexiones sobre la crisis y 
la estrategia del desarrollo económico de 
América Latina. Hacia un nuevo modelo de 
desarrollo? Un debate Fedesarrollo. Uniandes. 
Tercer Mundo Editores. p. 11. 



con la migración campo-ciudad, han desbordado los niveles 

de desempleo y subempleo, incrementando la demanda por 

servicios públicos, salud, educación, etc. 

"En numerosos casos los mercados de la industria, el 

crnnercio y la banca se han contraido, han proliferado los 

saldos en rojo e incluso, no pocas veces, las empresas 

han tenido que atravesar por complejos procesos de 

reestructuración operacional y financiera. Otras, la 

quiebra ha sido inevitable. Para completar el cuadro, el 

conjunto de nuestras naciones tiene una deuda de cerca 

de USS400 mil millones y el pago de intereses absorve la 

tercera parte de las exportaciones totales"&&. 

Es válido reconocer sin embargo, que nuestra situación ha 

sido menos grave que la de otros paises latinoamericanos 

debido al parecer a la estabilidad ideológica en materia 

de fijación de politicas macroeconómicas (que algunos 

prefieren llamar peyorativamente 'continuismo'), hecho 

que si bien puede servirnos de consuelo, no permite 

abrigar alentadoras esperanzas sobre el futuro que se 

avecina. Aunque hay algunos autores que van más allá en 

sus criticas, al plantear que "el repetido argumento de 

que en la región latinoamericana hay paises en peores 

(11 ) Ibidem. 
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condiciones es consuelo de trn,tos. Por qué no en lugar 

de tratar de justificarnos con la mala condici6n del 

busca~)s alcanzar el ritmo del progreso del 

ro:i C:O?" 1.2. 

También se encuentran autores opinando que una gran parte 

de los problemas y vacios de la actual indu~stria 

colombiana se explica por la falta de atención que habia 

su fue quedando sin politicas gubernamentales que la 

guiaran y promovieran, y el entorno macnJeconómico en que 

le tocó funcionar fue volviéndose más y más desfavorable. 

El esfuerzo industrializador que dió frutos importantes 

entre 1950 Y 1975, fue descontinuado. 

hubiera podido mantener entre 1974 y 1978 la misma tasa 

de crecimiento del sector industrial que se logró entre 

1965 Y 1974 nuestra producción manufacturera seria hoy 

dos veces más grande. 

En su análisis estos autores plantean además que hay 

también frenos de tipo cualitativos al habernos dedicado 

e\ la producción de bienes de baje\ in c:<JI'°pol,o.:o\ciOn 

con 

(12) SALA, Ricardo. 
f?CC)nO(l):L.,\ , 

E ccm c)(n i e\ 
d0~ :L 990. 

baja productividad y 

El sesgo anti-exportador de nuestra 
la apertura económica. Revista 

Colombiana. Nos. 228-229, abril-mayo 
p. 4:1. .. 
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c<:>mp"\/'· a/~ lo!; internacionales. 

Consideran que lo anterior ha mermado las posibilidades 

en cuanto a competitividad, restringiendo el crecimiento 

del sector ~Jr las limitaciones que ha empezado a mostrar 

el mercado intern013 • 

Con un discurrir metodológico un tanto di feren t€~, 

diversos autores se identifican en las conclusiones 

fundamentales después de analizar la historia de nuestro 

desarrollo manufacturero, así tenemos que Sergio Clavija 

C(".>mel'·cial" , postula que en los albores de la presente 

década, Colrnnbia ya debería estar consolidando una etapa 

de desarrollo basada en la exportación de productos 

y haber iniciado ya otra etapa de 

desarrollo basada en la exportación de tecnología. 

claro que ésta no es la situación actual, pues 

solo recientemente (de!~e 1985) se han adoptado políticas 

que permitirían hablar de un retorno al esquema de 

crecimiento manufacturero hacia afuera, pero a6n basado 

(13) FLOREZ E. Luis, MENDEZ M. Jorge. La apertura y la 
restructuración. Fedemetal. Revista Economía 
Colombiana. ~~s. 228-229, abril-mayo de 1990. 
f.)p.. ::)~:: y ~:):3 .. 
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en la exportación de productos, no de tecnología14 • 

C()ncluyf? además que algunos sectores de c':\IPáctel'· 

de importaciones, a pesar de haber alcanzado su mayoría 

de edad desde hace algunas décadas, y "en cambio, 

sectores expuestos a la competitividad externa e interna 

«~~j (;~mpl() = la industria gráfica, drogas y químicos) dan 

de desarrollos que tienden a satisfacer 

consumidores nacionales y extranjeros, al tiempo que 

permiten generar alguna tecnología propia. E:st() úl tim() 

tiene el gran beneficio de orientar la 

n ac::i. <:m.:\ 1 hacia la fabricación de articulos que reportan 

m.:\y() 1" c.:\n t :i.d .. :\d v.:\l()IP por un id.:\d 

Se ha fallado también al no contar a la hora de fijar 

politicas macroeconómicas con sustentos microeconómicos 

que se reflejan, por lo general, en movimientos de los 

precios relativos, ahora bien, el sistema de licencias de 

importación venian otorgando una sobreprotección a la 

(14) CLAVIJO F., Sergio. Golosa para econcunistas: El 
caso de la apertura comercial. Revista 
Economia Colombiana, Nos. 228-229, abril-mayo 
(:h:~ :1. 990. p. 46 • 

(l.~') Op" C:d .. p. tf7. 
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producción nacional, via cantidades que impedian que 

llegarán las se~ales de precios al mercado nacional, "Al 

no 1 h?g,:w e~¡;t':o\li) !!a?r\.:\les d(~ pn?c:i.oll., desc\pan?cf?n lO~i) 

incentivos que dan vida a la competencia interna y 

los prc~uctores duermen sobre 10$ laureles del 

periodo de fácil sustitución de importaciones~ se genera 

una actitud rentista a nivel nacional, donde la máxima 

aspiración es formarse y crecer como especuladores, antes 

que conm empresarios. Como resultado de lo anterior, la 

pn:)ducti vid.:\d 

p.wod iéndo1;;f.i' 

1 c\ borOc\ 1 y 

c(:)mp(",ti tividad 

mu1 ti ·fact()r·i.:\l 

desace1erándose la tasa de crecimiento del PIB'I~ •• 

y 

La problemática planteada motivó al gobierno nacional a 

dar un giro total al modelo de crecimiento económico que 

c()noc€~ 

Internacionalización de la Economia Colombiana. Por 10 

que a continuación se revisan brevemente sus sustentos. 

pal'o,,:\ 1.:\ IYJoden1:j. z ación 

Internacionalización de la Economia colombiana 

El Gobierno del Dr. César Gaviria Truji1lo adquirió un 

compromiso definitivo con la nueva estrategia de apertura 

internacional de la economia co10mbiana~ l()s cr:i. o~of.i'r:i.os 

(l.b) Opo Cit. p. 49. 
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que orientarán esta nueva estrategia quedado 

ccmsignados en la Ley Marco de Comercio Exterior que 

expidió el Congreso de la República en diciembre de 

En particular, eliminó virtualmente el regimen de 

licencia previa de importación, estableció un cronograma 

de reducción de los gravámenes a las importaciones y fijó 

los criterios de reorganización de las entidades públicas 

de comercio exterior. 

GegOn quedó consagrado en la Ley Marco de C~nercio 

Exterior, las políticas de comercio exterior se 

orientarán con base en los principios de fomento de 

comercio libre de mercancías, servicios y tecnología, 

libertad a la competencia y la iniciativa privada, 

impulso a la mc~ernización y la eficiencia, y apoyo a los 

procesos de integración internacional. 

Atendiendo solo a lo fundamental las reformas propuestas 

se cifran en los siguientes aspectos= 

El objetivo de la reforma en materia de gravámenes a las 

(17) LORA, Eduardo. La liberación del Comercio 
Exterior, Apertura y Modernización. Las 
reformas de los noventa. Tercer Mundo 
Editores. Fedesarrollo. p. 14. 
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importacion~s ~s su reducción y homogenización. En 

desarrollo de esta politica, en 1990 s~ redujo de 16 a 

13~ la sobr~tasa arancelaria qu~ aplica a todas las 

Sc:)bl"~taSii\ con t:i.nUii\I'·:Léi\ n:~du(:iéndo~¡;('i' la 

administración Gaviria, hasta llegar a un nivel máximo 

d~l 8~ ~n 1994. En ~l s~gundo sem~str~ de 1990 s~ inició 

también ~l proc~so de homogenización arancelaria, al 

r~ducirs~ d~ 14 a 9 el núm~ro d~ distintas tarifas 

,:\ r ,:\n (::f"':I. é:\ I'·:i. a!! •• D~ acu~rdo con~:I. pensamiento original 

est~ proc~so también continuaria gradualmente hasta 1994, 

cuando s~ ~speraba :l.l~gar a un sistema con sólo 5 niveles 

arancelarios dif~r~ntes (O, 5, 10, 15 Y 50~)1.~ La falta 

de reacción de las im~Jrtaciones llevó al gobierno en 

septiembre de 1991 a poner de una vez en práctica el 

paquete de medidas cuya implementación debia agotarse 

Fue aprobada la reorganización de las entidades oficiales 

de acuerdo con la propuesta presentada por el gobi~rno. 

La Ley cr~Ó ~l Consejo Superior de Comercio Exterior, ~l 

Irl i n:i.~:' tf?I" i (J 

E x t.f.w :i (J 1" , 

de C~nercio Ext~rior y el Banco de Comercio 

y ~stab:l.~c:ió un fondo 

económica con los ant~rior~s recursos tributarios que 

(18) Op. CiL pp .. l.7 .. 
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De acuerdo con la argumentación del Gobierno, la reforma 

1 .:\ 1:><:) r a 1 que comenzó a regir las relaciones €mtl"(~ 

patronos y trabajadores, era una de las piezas centrales 

necesarias para consolidar el proceso de modernización e 

internacionalización de la economia. 

Seg6n comenta Eduardo Lora es incierto si la reforma 

logrará su objetivo de mejorar la estabilidad del 

tc~o, porque algunas modificaciones legales orientadas a 

ese propósito sólo regirán para los nuevos contratos de 

forma que durante alg6n tiempo existirá un aliciente 

adicional para despedir a los trabajadores ya vinculados 

La reforma integral que se ha propuesto desarrollar el 

Gobierno también ~ldificó el manejo cambiario de la 

nación de tal manera que el nuevo régimen mantiene los 

instrumentos de control previamente existentes, penl 

0.9) Op .. CiL p p .. 17 Y ~:~() .. 

(20) URIBE VELEZ, Alvaro. ¿Por qué la Reforma 
Los elementos básicos de la reforma .. 
y Modernización. Las Reformas de los 
Tercer P~ndo Editores. Fedesarrollo .. 
71. 

L..ab(lral? 
Ap.!'rtul~.:" 
Novent.a. 

pp. 65···· 

~ 
...... ,-"~ . . .. . . 

~." '.), .. ( ........ 
r ... , .,' , ~-\ 
" . 
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concede la posibilidad de que sean usados en forma 

totalmente discrecional~ a criterio del gobierno. 

El Gobierno también recibió facultades extraordianariam 

para modificar la estructura y funciones de todas las 

entidades vinculadas directamente con la regulación y el 

ccmtrol de cambios~ en particular la Superintendencia de 

Control de Cambios y la Oficina de Cambios del Banco de 

la Rep6blica. 

La Superintendencia tendrá la responsabilidad de ejercer 

un control selectivo y a posteriori de las operaciones 

efectuadas a través de los intermediarios autorizados. 

La oficina de cambios se limitará a controlar el flujo de 

capital especulativo de corto plazo y registrar la 

inversión extranjera. 

Es muy evidente que el proceso de internacionalizaci6n de 

la economia colombiana requeria, como uno de sus 

ingredientes, la simplificación del régimen cambiario z1 • 

Algunas de las disposiciones adoptadas en la Reforma 

Cambiaria se encuentran complementadas en la Reforma 

Tributaria aprobada por la Ley 49 de 1990. 

(21) LORA, Eduardo. Ibid. p. 28. 



En lo tributario la reforma estableció mecanismos a 

través de los cuales pueden sanearse para fines fiscales 

los capitales poseidos en el exterior. 

I>i c:h.,\ reforma otorgó facultades extraordinarias al 

ejecutivo para introducir cambios al Ministerio de 

Hacienda con el fin de modernizar y tecnificar la 

administración tributaria y aduanera, crear la dirección 

'fiscal y mtid i 'fi c:ar' la est.ructura y 

funcionamiento del Ministerio22 • 

En desarrollo de la politica de internacionalización, a 

finales de 1990 el CON~~S determinó que fueran eliminadas 

todas las restricciones a la entrada de capi tale~. 

extranjeros al pais, que fuera abolido el permiso previo 

del Departamento de Planeación Nacional (excepto para 

inversión extranjera en servicios p~blico.) y que se 

ampliaran los limites de remesa de utilidades. 

Las tarifas de los impuestos de remesas de las sociedades 

extranjeras fueron fijados en 20~ para 1990, 10~ para 

1 (;>91 y:L 99~:~ !I :L 5~~ pe,""'':o\ 1 ()1S t n~!s a í~{01¡. r:>:Í. g l.l :i. f~n tes y 12:,:, e" 

partir de 1996. Las nuevas inversiones realizadas a 

partir de 1991 gozarán desde un principio de la tasa 

( ~~~;~ ) O p • C:i. t .. P • ;:')0. 



Tampoco el sector financiero escapó a los vientos 

reformistas, la Ley 45 de 1990 determinó capitales 

mínimos para las diversas entidades del sector~ eliminó 

las restricciones a la inversión extranjera en el sistema 

financiero~ autorizó la transformación de las entidades 

financieras, estableció mecanismos expeditos para 

facilitar la absorción, fusión, escisión o liquidación de 

entidades y sustituyó la figura de la nacionalización de 

entidades por un mecanismo de intervención más riguroso y 

ortodoxo. 

Se autorizó una serie de nuevas actividades, 10 que 

permitirá a las entidades adaptarse más ágilmente a las 

necesidades y desarrollos del mercado, se autorizó así 

que los intermediarios financieros establezcan filiales 

para la prestación de diversos servicios diferentes al 

crédito. De otra parte, se autorizó los 

establecimientos de crédito para crear e introducir 

nuevas operaciones financieras24 • 

(23) Op. Cit. p. 34. 

(24) FERNANDEZ RIVA, Javier. Un marco parte del 
desarrollo del sector financiero. La Ley 45 
de 1990. Apertura y modernización. Las 
reformas de los noventa. Tercer Mundo 
Editores. Fedesarrollo. pp. 154-155. 



Siguiendo el proyecto de Ley presentado por el Gobierno~ 

el Congreso aprobó la liquidación de Col puertos y el 

establecimiento de un nuevo estatuto de puertos~ con 

criterios generales de inversión y explotación del 

el nuevo estatuto Ley 1 de 1991 consagra la 

libertad de' creación y funcionamiento de sociedades 

portuarias particulares, oficiales o mixtas y garantiza 

<:) p €.~ 1" i,\ 1" comerciales y 

El gobierno anterior inició la restructuración del sector 

mediante la decisión de liquidar los 

Ferrocarriles Nacionales y crear en su lugar la Sociedad 

de Transporte Ferroviario, de economia mixta, y la 

Empresa Colombiana de Vias Férreas, de carácter oficial. 

L.i\ p¡;m.?r.i\ t~?ndlr.fl .:-\ su (:.i\r·g() l.i\ plre~.t<i\ción del ser-v:i.c:lo 

publico de transporte por ferrocarrril mediante la 

participación de empresas asociadas con el sector privado 

en términos puramente comerciales. La segunda llevará a 

cabo los programas de inversión en infraestructura para 

la recuperación y mentenimiento de la red ferroviaria. 

El nuevo gobierno definió además las esferas de acción de 

las distintas entidades póblicas relacionadas con esta 

de transporte con el fin de separar la 

(25) LORA, Eduardo. I b i el" P • ::')8 " 
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definición de politicas~ de la regulación y éstas de la 

explotación de la infraestructura y la prestación del 

!;;'f.~ rv:i c:i. o 26 

Rodolfo Segovia~ José Fernando Isaza y Hernán Beltz 

Peralta coinciden en que los esfuerzos de inversión en 

infraestructura vial deberán concentrarse en los próximos 

la modernización de un número limitado de 

carreteras~ abandonando la idea del transporte multimodal 

pDI" rio y ferrocarril. pn)plH?st.a 

c:uidc\C:lo1! •• \\men b:~ ·f'c)r·mttl.,\da por' Rodt111'() Sf.-H;Jc)via c(:msi !i..t.f.~ €m 

adaptar y ampliar las vias actualmente existentes para 

conformar una red de carreteras compuestas de dos 

calzadas separadas~ con por lo menos dos carriles de cada 

lado, con variantes para mejorar la geomteria y las 

pendientes de las troncales actuales. La red propuesta 

desprendería en lo posible del viejo esquema 

integrador que buscaba conectar el mayor número de 

y pueblos con unas pocas carreteras 27 . 

El sector Público deberá concentrarse en un número 

limitado de funciones que le permitan proveer de manera 

eficiente los servicios, la infraestructura y el ambiente 

( ~:~é) ) 

(2"7) 

Op .. Cit. .. 

Op .. CiL p .. 40 .. 



económico e institucional que requiere el sector privado 

para operar en forma libre y competitiva. Entn:~ los. 

elementos centrales de dicha estrategia se destacan la 

intención de profundizar el proceso de descentralización 

y el propósito de m.jorar la coordinación en todo el 

!l.ec:te:w públ j. co .. 

En el nuevo esquema~ la coordinación entre las entidades 

del sector público se buscará concentrando en los 

Ministerios las actividades de regulación y definición de 

políticas y asegurando que las empresas decentralizadas 

!i.e e::ir,an a 1 ",!:. direr.:tr·:i.cE~s pl"ovenientes de los mismos. 

Entre los sectores que han sido objeto de reorganización 

:i.ns.t:i. tucj.cm,,\l ~:m cuen t ré:\ además el de 

telecomunicaciones. El propósito del Gobierno 

aumentar en forma gradual la competencia entre el actual 

me:m () pe) 1 i e) y nueva!:; c()mpañ:í.as 

telecrnnunicaciones de caracter municipal y privado 28. 

Bn~v~? n~SE~r{a hi! .. t<.'wic.:\ d(~ 1<\\ induf:>tri.:\ de pulpa, 

papE·~l y c:<\\r··t.ón 

El origen del sector se remonta a 1944 cuando se fundó 

la primera empresa productora de papf?l. :o "Cartón 

(~:~8 ) p " 4()--4~~ .. 



con capital colombiano y ext~anje~o suscrito 

por partes iguales. 

En p~incipio se importó cartón liso y después este 

material dificil de obtener en la postguer~a, se p~oduce 

en un molino que se instaló en Puerto Isaac~ en las 

ce~canias de Cali. 

En Enero de 1947 comenzó la fabricación de cartón liso y 

para la elabo~ación de cajas. Colombia 

necesitaba de la producción a g~an escala de empaques 

para atender las necesidades de la indust~ia en gene~al y 

de la agricultura. 

entra en producciÓn la primera máquina pa~a 

fabricar papel K~aff en Cali, utilizando pulpa impo~tada. 

Hacia finales de 1957 se constituye la soc:iedad "F't.tlpa1: • • 
y Pepeles Colombianos S.A." con mi~as a la fab~icación de 

papeles de imprenta y esc:~itura. 

El crecimiento de la demanda inte~na ~J~ aumento de la 

es (::0 1. é\ ~ hac:ia 

t r é\ baj t')!;. e: cm 1:. t n.l c: c::i ón en las 

:i. n m(·?d i a c: i on f?S C<:\ 1. i Y f:m 196:\. 



Colombianos S.A. nueva razón social que tomó~ cierra 

negociaciones con la firma Internacional Paper Co., 

cediéndoles el 50% de las acciones. La razón social fué 

mc)(:Ji1':ic:.:\da .:\ Pn:>cluctor·a (:!f? P.:\p€"l~~f:;' S .. A. "Propal"~ nc)mbr·E~ 

que actualmente conserva. 

En ~~f:d .• :~ úl t.imc) añc) (:c)mien ;Zi:\ ~m Colombia la pr·odLH:cj.ón de 

pulpa celulosa y papel a partir de bagazo de caña. Lo 

anterior obedeció además de la justificación de demanda 

de papeles de imprenta y escritura antes mencionada, a 

la gran d:i.sp(:m:i. bi 1 :i.d.:\d de bagazo de caña pr<;)vc)c:ada por ",,1 

azucarero del Valle del Cauca, 1ms 

excenciones tributarias de la Ley 81 de 1960, al aumento 

de la protección otorgada en el armncel de 1959 y a la 

posición importante que vendrim m tener 1m empresa dentro 

del mercado nacional .. 

En 1958 se fundó 1m empresa Scott de Colombia, con 1.:\ 

finalidad de realizmr el proceso de transformación de 

papeles suaves importados. En 1960 se fundó Papeles 

N.i\ c:i. (;)na 1.?s, pionera en la producción propiamente dicha 

de papeles suaves. 

En :1.96:1. se funda en Pereira 1m empresa Papeles de 

también productora de pmpeles suaves. Su 

producción comenzó en 1964 y en 1967 la Kimberly Clark 



compró las acciones adquiriendo el nombre de Colombiana 

de Pci\pf:~les B .. A. "Col p.:\p(",l " .. 

La posibilidad de utilizar los recursos maderables de la 

Costa Pacifica y el gran crecimiento de la demanda 

interna de papeles industriales, llevó a la creación de 

la empresa Celulosa y Papel de Colombia B.A .. "F'ul papel" 

cuyos accionistas principales fueron el I.F .. I, Cartón de 

Colombia y Container Corporation .. 

C(·::olulosa y Papel de Colombia in i ció fm 1963 1.:\ 

producción de pulpas con base en maderas provenientes del 

bosque h6medo tropical. 

Las perspectivas de amplitud del mercado andino motivaron 

a la cración de la empresa Kimberly, productora de papel 

para cigarrillos. Dicha empresa fué fundamentalmente 

por Coltabaco, y se gestó (~n 1968 la 

consititución de la sociedad, dando comienzo a su 

producción en 1971 con un objetivo, conquistar mercados 

externos principalmente en los paises del grupo andino. 

producción inició a partir de 1973 .. 

evolución del sector durante este pel~iod() 



caracterizó por su considerable expansión en respuesta al 

v€~r' t :i. g i n ose) avance de las técnicas de mercadeo y 

empaque~ y en general al crecimiento de la economía. 

En Junio de 1980~ se creó la empresa denominada Papeles 

En 1985 accionistas colrnnbianos compraron a Papeles 

quedando conformado su 

SuA .. lln 

La firma de la escritura de la transferencia de los 

Instituto de Fomento Industrial IFI, 

celebrada en agosto de 1990, garantizó la reanudación de 

los trabajos para la terminación con éxito de las fases 

de construcción, arranque y puesta en marcha de la planta 

de Caloto (Cauca), trabajo que tomará alrededor de 18 

La inversión requerida para la terminación del 

montaje de los equipos y las innovaciones tecnológicas 

que se hacen indispensables~ ascenderá a 40 millones de 

cifra de trascendencia por su monto y significado 

social, económico y tecnológico. 

fM~~ 4IJfGI'f~'1 ,~" f~{i~ta 

"""'" 11,') •• '.,. , 
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Como se recordará la culminación del proyecto Papel col se 

había venido dilatando por falta de respaldo de los 

(29) ANDI, Ccnnité 
industria 
Colombia. 
1979. 

de pulpa, papel y 
de pulpa, papel y 

Desarrollo Histórico. 

cartón. La 
cartón en 
Anuarios de 



2. MARCO TEORICO 

En e~te apartado se incluyen comentarios de especialistas 

en procura de delinear el e~cenario en que deben 

desenvolverse los industriale~ de la Pulpa p Papel y 

Cartón tanto en lo comercial como en lo productivo. 

2.1 TENDENCIAS DEL COMERCIO MUNDIAL 

Tales tendencias fuerrnl analizadas por el Ingeniero 

Luis Rebollar Corona, Presidente de la Confederación 

Industrial de la Celulosa y el Papel~ ante la Novena 

A~amblea General Ordinaria en México p quien dijo que el 

nrundo está reestructurando a una velocidad 

impresionante. La dinámica del proceso de 

reestructuración nos hace ob~ervar como principales 

tendencia~ del momento actual, aquella~ que simbolizan el 

fin del bipolarismo politico. Las dos grande~ potencia~ 

de la postguerra se encuentran a la defensiva por 

pFoblema~ internos, mantener las carreras armamentistas y 

del e~pacio les costó tan caro que ninguna pudo sostener 

el ritmo. 



El hecho de que Alemania y Japón estuvieran excentos de 

responsabilidades militares, les permitió convertirse en 

las potencias económicas que ya son, ni Alemania ni Japón 

les conviene buscar otra vez el crecimiento por el camino 

imperialista, ni siquiera se proponen al colonialismo con 

~rustento militar, están inagurando un nuevo tipo de 

colonialismo de naturaleza económica, ahora sobre bases 

crunerciales y tecnológicas. 

Explica además que el avance de la integración de Europa, 

no sólo como un mercado unificado, sino, com(;) una 

potencia a través de la profundización de la alianza 

:i.ntf:~I'·na, le permitiria independizarse politicamente de 

los Estados Unidos en un futuro inmediato. El avance de 

la integración de los paises Asiáticos de la cuenca del 

Pacifico ha generado la más importante fuerza económica 

de ccmquista de los mercados mundiales. 

E1l>tadol''' Un:i.d(:)s h .. :\ p(';'I~m:i. tido 

i mp(;)r·t~,n t(~1¡. en América Latina, la UF~SS en Europi:\ 

Od.(~ntal .. 

Al €-Hn.\\n i a , 

Ambos, a favor de Japón pero no tanto de 

la que se ha concentrado en Europa tanto 

Occidental como Oriental. 

Hay una presión incontenible dentro de los paises de 

Europa Oriental para sumarse a las tendencias d~? 



modernización mundial que la URSS no puede satisfacer. La 

tent<i\C:ión de :i.ntervenc::i.ón df:1 Al€-Hnan:i.a pued(~ ser el 'factor 

de las más grandes tensiones mundiales de los próximos 

El multipolarismo en cuatro grandes zonas económicas 

mundiales parece ya irreversible. La absorción por parte 

de Japón y Alemania de los excedentes de capital mundial~ 

pués tienen como superávit comercial con el exterior los 

déficit de las demás naciones, en especial el de los 

le permite al mismo tiempo asumir una 

posición más agresiva y abrir espacios que facilitan su 

expansión en el momento en que los Estados Unidos entren 

en recesión~ 10 que los pondrá todavia que los Estados 

Unidos entren en recesión; lo que los pondrá todavia más 

en posición privilegiada. La adquisición, por parte del 

Japón, de la vanguardia tecnológica en varios terrenos~ 

pero especialmente en el de la eficiencia administrativa 

para la competitividad, es su gran fortaleza. 

Destaca además que sin lugar a dudas en el mundo hay una 

d im(o:m!:~ión 

para determinar la orientación de la 

producción y el comercio. La transnacionalización de la 

economia es incontenible. Este es el cambio fundamental 

d(~' vida la 



transnacionalizaciÓn son los sistemas de pl'"oduc(:i6n 

cc)mpi:\r·t.ida o "Fabr·ici" IYlundial". Pe\lra el aplrovechamient.o 

de las vent.ajas comparativas de los diversos paises se 

aplican la maquila, la subcontrat.aciÓn y las fusiones de 

La CC)fner·cial r·et.r"oal imen t.a la 

transnacionalizaci6n. 

de las empresas permit.en y refuerzan el 

mundial. Segan este critico la utilizaciÓn de los 

recursm~ naturales mundiales apunta a cuatro tendencias 

que van en favor de la dominaci6n tecnológica de ~as 

potencias y en perjuicio de las potencialidades de los 

paises periféricos. 

····Bmd::i tu e: i ón de los recursos nat.urales por productos 

industriales de alt.a tecnologia. 

-Sustitución de los productos t.radicionales por los 

nuevos materiales. 

-Automatización y rob6tica en vez de la utilización de 

m¿·mo df? (J\:)r·a. 
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-Alimenta la globalización y la transnacionalización lo 

ha acontecido en los transportes y en las 

comunicaciones~ en especial la telemática. 

Complementa lo anterior diciendo que las exigencias de 

capacitación para la integración en la planta productiva 

moderna, plantean problemas de muy dificil solución en 

cualquier país del mundo: 

-Educativos, por el nivel y pn3fundidad necesarios que 

requieren grandes recursos~ 10 que concentra la cultura y 

acrecienta la marginación, fortaleciendo las tendencias a 

la sustituciÓn del trabajo humano por robotización. 

-CUlturales, al polarizar las formaciones de clase y al 

dificultar la comunicación y la cohesión social. 

-Politicos, al provocar que la concentración de la 

cultura esté generando nuevas clases sociales dominantes 

por su capacidad técnica las cuales tienden a sustituir a 

las que basaban su poder en la propiedad del capital o 

en la participación politica. 

La integración de la humanidad continua. Hoy se está 

dando por encima de los estados-nación a través de la 

transncionalización, cada vez más fuera del control de 
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los gobiernos. Ni los paises socialistas estás escapando 

a esta dinámica~ por la urgencia que tienen de inversión 

y tecnologia. 

Las presiones de las potencias para consolidar sus áreas 

de influencia, de alguna manera contra la golbalización 

total a través de los proteccionistmos, pone en crisis 

los sistemas de negociación multilateral como ~l GATT. 

Se 

económicas 

regionales, 

consolida. 

regreso de las 

bilaterales~ ahora para dar 

por lo menos mientras el 

negociaciones 

privilegios 

proceso se 

Del análisis de las tendencias anteriores, dijo que se 

puede extraer una dignóstico de la crisis politica 

contemporánea. Se ha gestado un nuevo tipo de sociedad 

que está desquiciando a los estados; los que no pueden 

comprenderla ni ccmtrolarla. Tiene su origen en la 

transnacionalización de la economia, la cual establece 

relaciones de interdependencia reciproca que están por 

encima de las sociedades nacionales. 

Este nuevo tipo de sociedad apunta a conformarse 

alrededor de cuatro grandes polos de poder económico que 

dominan la evolución de las sociedades y sus estados, 



pero los estados especialmente periféricos cada vez más 

vf."n pe:''''· .\\ los problem<i\s 

fundamentales de sus sociedades porque han perdido el 

ccmtrol sobre los recursos económicos que han asumido las 

empresas transnacionales. Al mismo tiempo~ han perdido 

su capacidad de influencia en las tendencias económicas 

mundiales que, por globalizadas~ son ajenas a su poder. 

Dijo que por tanto, la complejidad de lo que continuará 

es enorme y en medio de esto nos encontramos a los paises 

Latinoamericanos y a los industriales de la celulosa y el 

pi:\pel luchando por definir~ orientar~ influir, 

medidas de desarrollo que fortalezcan ante un entorno 

c-?l c:omún al Sf~ctor 

inevitablemente, la competencia en un mercado libre30 • 

F:i bl'·.:l L .. i\n;J.:\ F.(lanquf.~"i\d.:\ y !.:d.n Blanquear" ante 1.:\ 

Confederación Industrial de la Celulusa y del Papel 

Latinoaméricana reunida en México en noviembre de 1990, 

la década de los 80' no fué buena para América Latina. 

Una de las más tipicas actitudes para explicar el 

(~:)o ) Discurso del Ingeniero Luis Rebollar Corona, 
Presidente de la Confederación Industrial de 
inaugurar la novena Asamblea General 
Ordinaria que se celebró en la ciudad de 
México, Noviembre 12 de 1990. 
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subdesa~~ollo que aqueja a los paises latinoamericanos ha 

sido la de atribuirlo a maquinaciones perversas uridadas 

en el ext~anje~o. Dice el autor que esta actitud es el 

obstáculo mayo~ que enf~entamos los latinoamericanos para 

romper el circulo vicioso del subdesa~rollo económico. 

nuest~os paises no ~econocen que la causa p~incipal de 

la c~isis en que se debaten ~eside en ellos mismos, en 

sus gobie~nos en sus empresarios, en sus ob~e~os, en sus 

mitos, en sus costumbres~ en su cultura económica, el mal 

no será nunca conju~ado. La solución del problema tiene 

-que nacer de nosotros mismos. 

y esto lo dijo, sin desconocer el papel impo~tantisimo 

que han tenido en la c~isis latinoamericana las elevadas 

tasas de inte~és, el dete~ioro de los términos de 

intercambio y la deuda externa. Manifestó sin embargo 

que fundamentalmente tenemos que darnos cuenta que el ser 

más competitivos depende de nosotros, y de nosotros 

también depende aprovechar la enorme potenc.ialidad 

natural de nuestro territo~io continental para el 

desa~rollo de una pujante y ag~esiva indust~ia de la 

celulosa y el papel. Se terminó el tiempo de las 

protecciones infinitas y del c~ecimiento a cualquier 

costo. El futuro será para los eficientes~ para quienes 

sepan produci~ bien sin márgen de error. Nuestros 



productos tienen que fabricarse bien la primera vez. 

Pensando en la excelencia tenemos que plantearnos nuestra 

relaciÓn con el mundo. Esto requiere la humildad de no 

considerarnos los mejores pero si trabajar buscando 

simpre la perfección. Ser más competitivo es abrirse lo 

más posible al mundo; pero esto debe hacerse con 

inteligencia, no ingenuamente. Abrirse al mundo no 

s. :i. gn i'1' i c." entregar gratuitamente mercados 

in h?/'Tl o~s , lc)s q uc-? para 

permita, a través de adecuadas escalas de producciÓn, 

mej (:)/"a/,' en los mayores niveles posibles nue~.tra 

pn:>ductiv:i.d .. "d. 

Pero para ello tenemos que trabajar en el proc:eso de 

in t~?(.~ l~ac:i.Ón econÓmica, entendido como un ven:laden:> 

de complementac:iÓn y no como una 1;;.imple 

profundización de preferencias comerciales, 

solamente lo pensamos en estos términos algunos ganarán 

lo que pierdan otros y la regiÓn, en su conjunto no 

entrará en la senda de un sostenido crecimiento. Tenemos 

que agruparnos inteligentemente para poder alcanzar la 

que nos permita n~~goc:ia/~ de~.de 

posiciones fuertes con los megabloques que se están 

integrando en el mundo. A pesar del Últimos estertor 

t/1tíwr:Jí~ ~1,t0J10,;(J d" ::(Ó~h 
.'l"fl'" 111~"""~? 



40 

guerrero que circunstancialmente se instaló en el mundo, 

conflicto del Golfo Pérsico, no debemos dudar que la paz 

se dilatará por todo el universo. En este contexto la 

guerra no será expresión de conflictos entre paises 

porque las fronteras, como el Muro de Berlin, 1se irán 

Pero si habrá una aguda crnnpetencia en 

términos comerciales donde, a través de la conquista de 

mercados, podrán manifestarse los mejores3L • 

En el análisis del mercado de Celulosa tanto para la 

Fibra Larga Blanqueada como Sin Blanquear el autor citado 

manifestó que ha existido una significativa sustitución 

de calidades menos caras en perjuicio de las Northgan BKP 

(Pulpa Kraft Blanqueada). 

Esto por supuesto ha significado que el valor en moneda 

del mercado se ha deteriorado dramáticamente. 

En 1m.'. úl timos Vf?:i.n t~~ aí~\os 1 .. :\ vic)lf:m ta 'fluctuar.:ión en le)s 

precios se muestra como testim~,io silencioso de la 

naturaleza depresivo-maniaca de esta industria, asi los 

(:;'):1, ) 

19B6--89 

l):i,!scun;¡.() df:~l !;;€-~í1(:)r' Alejandn) Campbfl>ll é\l'lte la 
Confederación Industrial de la Celulosa y del 
Pap(,~l Lé\'tinoame,"i e:io\na -.. ei <.~epla-" "C~~lulosa d€-~ 

Fibra Larga Blanqueada y sin Blanquear", 
rtéx :i, e:o Noviembr'e 1.3 de 19<'/0. 



41 

incentivaron a masivas inversiones de capital en la 

:i. nd U!:. t r' :i .• ,\ <::(~~lulós:i. Ce". El repentino cambio y la 

pf.~I'"(::(~I:)(:i(~n e(:(:móm:l. <:.i\ dc-? le)!; próx inHJs d()s añ()!;;, exace,"b¿o\da 

~Jr la crisis en el Golfo Pérsico ha destruido ese 

optimismo y sin ninguna duda muchos planes cambiarán. 

aquellos encamin.,\dos 

pero sin duda más de la mitad de los 

anuncios de nuevas fábricas quedaron en el camino. 

Volviendo a los efectos de la sustitución se estima que 

aproximadamente 700 mil toneladas o el 43~ del total de 

una caida de 1.6 millones de toneladas corresponden al 

efecto de DE-STOCKING del usuario final, el saldo, es 

decir, 900 mil toneladas resultado de una menor demanda y 

~~stitución con otros productos como recortes y agregados 

También se ha observado dentro del mercado 

significativas sustituciones entre calidades. De esto 

los perdedores han sido sin duda los productores de 

Northern BKP en el caso de fibra larga y los productores 

de Birch en la fibra corta y los ganadores han sido en 

fibra los productores de fibras intermedias caso Chile, 

Argentina, Nueva Zelanda y en 

pr<:~uctores de eucaliptus y en menor escala las fibras 

mezcla del sur de Estados Unidos. 

Expl i c:ó qUf.,> dLwan te 1(:)5 úl timr.)!!. tres años previc)s 11 los; 



t.¡unbién f?n f r en t. a n:m 

presiones en sus costos y que han encont.rado formas de 

reducir los costos de sus materias primas. 

ExpresÓ además que, es difícil cuant.ificar el éxito que 

han tenido utilizando recort.es, cargas minerales, (·:~tc. 

Pero hizo notar que en Europa comparando el 

-La producción de impresión y escritura y el t.issue 

-La producción de pasta química bajó un 4.4~. 

-El consumo de pasta química blanqueada bajó un 3.75% 

P¡:\r,:\ pronóstico un crecimiento 

desacelerado en USA, Inglat.erra, el rest.o de Europa y 

también JapÓn, estimándose mundialment.e un crecimiento 
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La inflación se espera decline en Europa pero aumentará 

en USA. Las tasas reales declinarán un poco tanto en USA 

Además considerando que las anteriores 

crisis petroleras de 1973 y 1979 tuvieron su máximo 

impacto en las ecm10mias industrializadas en 1975 y 

1981, es decir, tardó de 18 a 24 meses los 

incrementados costos energéticos reflejarse en los costos 

de producción y en la actividad industrial. 

ocurre nuevamente podria~)s ver una continuación del 

estado recesivo actual hasta 1992. Las compr·as 

celulosa se incrementarán cuando las economias mejoren, 

cuando bajen las tasas de interés y cl.tando los 

compradores anticipen un incremento de precios. Con base 

f.·m f:~lJ.r.) !;¡.e f:~!!;.tüné' qUf:~ f.;ol é\rí(:) df.;o 1991 será di fi c::i 1 y la 

demanda de celulosa va a estar deprimida. Los embarques 

los niveles de 1988/89 hasta 1992 y 

después la recuperación continuaría durante 1993 

1995. Lo importante es llegar hasta entonces~2. 

1994 Y 

~:: .. ~~ II"'PACTO DE LOS PHOYECTOS DE CELUUJBA EN AMERCIA 

LATINA PARA EL MERCADO MUNDIAL 

Este tema fué desarrollado por Alejandro Campbell quien 

es Analista Económico de Alto Paraná S.A.. de Argentina 

Op. Cit. 
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ante la VIII Asamblea General Ordinaria y Reuni6n de 

~)misiones de CICEPLA reunida en Septiembre de 1989 en 

Santiago de Chile. 

En ese documento el autor se refiere a los proyectos que 

aparecerian a partir de ese momento en la denominada 

región ABC conformada por Argentina, Brasil y Chile y sus 

efectos en el equilibrio en cuanto a la oferta y demanda 

mundial, asi: 

-Chile tiene los más bajos costos de producción de Kraft 

blanqueada de fibra larga en el mundo. La principal 

ventaja es el bajo costo de la madera y a pesar de los 

esperados incrementos en el consumo debido a la expansión 

de la industria de la celulosa, todavia representará una 

gran ventaja, especialmente sobre las pastas provenientes 

del norte de Europa. 

-Hist6ricamente Chile ha estado alternando sus 

exportaciones de Latinoamérica a Europa y a los paises de 

Asia. Las exportaciones de Chile a América Latina en el 

76 correspondian al 55~ del total, mientras que en 1987 

representaron solamente el 29~. El constraste de estas 

cifras es el incremento desarrollado hacia Europa y Asia 

y esto se ha debido a diversos factores que reafirmarán 

esa tendencia en el futuro, como son= 
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-.América Latina ha desarrollado recientemente una 

producción local de celulosa especialmente en Brasil y 

Argentina, lo que provocó este cambio. 

Se sabe que Colombia y Venezuela están incrementando sus 

reservas forestales con miras a proyectos de inversión en 

este rubro. 

-.EI fracaso de las estrategias económicas de la mayoria 

de los paises latinoamericanos con sus consiguientes 

problemas para obtener divisas para importaciones ha 

hecho, en particular en el sector forestal, que el 

abastecimiento de estos paises sea muy errático. 

-.La protección por parte de esos mismos gobiernos de la 

bandera de sus buques y la reserva de carga de los 

miso"ls, ha hecho mucho más caro el transporte desde Chile 

a los paises latinoamericanos en comparación con los 

grandes embarques a Europa y Asia. 

-l~a estimación conservadora sobre el impacto de todos 

los proyectos que se están preparando en Chile sobre el 

volumen mundial, tomando en cuenta que todos éstos 

estarán a plena producción a más tardar a fines de 1992, 

parte de que la producción total en 1988 fué de 680 mil 

toneladas, de las cuales el mercado interno absorvió 
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140.000 toneladas, por lo tanto, se exportaron 540 mil 

tcmeladas de celulosa, se calcula que para 1993 esta 

cifra se incrementará a 1.4 millones de tonf?ladas 

métricas que es casi tres veces el valor de fines de 

:1.9BB. Es muy importante resaltar que la prOducciÓn 

por lo tanto, no superará para esta fecha 

las 170 mil toneladas, dejando para el mercado mundial 

1'230.000 toneladas. 

De todas estas cifras saca como conclusiÓn el autor que 

Chile va a tener W1 incremento muy importante en las 

exportaciones de celulosa en un periodo no mayor de cinco 

la competitividad de sus costos de producciÓn y la fuerte 

participaciÓn de compaRias americanas y neozelandesas, 

juntamente con las compaRias chilenas existentes. Los 

volumenes incluidos en esta mayor expansiÓn de celulusa, 

cercana al millón de toneladas y una decisiÓn racional de 

marketting probablemente apuntará a distribuir 

volumen entre Asia y Europa, sin embargo Estados Unidos 

que no ha sido importante en el pasado, tendrá supone el 

autor, un incremento fuerte y sin duda, fortalecerá su 

participación en los tradicionales paises Asiáticos y 

Europeos desarrollando más ampliamente zonas donde ha 

tenido una limitada participaciÓn. 
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Es importante destacar que el potencial chileno para 

futuras expansiones por encima de lo que se ha anunciado 

precedentemente es limitado, por eso no se deberá esperar 

nuevas expansiones en la industria celulósica antes de 

fines de la década de los 90 dado que hay W1 limite de 

crecimiento y para 1993 Chile va a estar muy cercano a 

-Brasil durante 1988 tuvo una producción total de papel 

de 4'650.000 toneladas y 3'800.000 toneladas de celulosa. 

De estos volumenes el consumo interno captó alrededor de 

3'500.000 toneladas de papel y 2'800.000 toneladas de 

con un saldo exportable de aproximadamente un 

millón de toneladas para cada uno de los rubros de 

celulosa y papel. 

importante en el rubro madera. Los costos estimados 

sin duda, muy importantes cuando se los 

relaciona con los paises nórdicos, y es menos de la mitad 

s.i !:;f.-~ lo!:; <::CHnp':\I~i:\ ccm 1 <:)s. df.~ P<:w"b.l<;Ji:\1 , Españi" y la cc)sta 

Este del Canadá. 

-En los costos de producción la ventaja brasilera es muy 

importante y están muy por debajo de su inmediato 

competidor del sur de Estados Unidios y Portugal, y sin 
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duda muy distante con los paises nórdicos donde se 

aprecia que la diferencia es enorme. 

C<:m relación a las exportaciones de Brasil, por 

tomando en cuenta las cifras de 1980, el total ascendía 

llegaron a 921 mil toneladas, es decir, que en ese tiempo 

hubo un incremento aproximado al 12~. Lo interesante es 

que al igual que Chile, ellos han variado con relación a 

sus entregas en los paises de Latinoamerica, optando por 

aquellos de mayor confiabilidad y disponibilidad de 

divisas para concretar las entregas. 

-En 1980 las exportaciones de Brasil a Europa sumaban el 

53~ mientras que nueve aRos más tarde ésta descendia 

solamente al 35~, en contrapartida las exportaciones que 

en 1980 efectuaban a América del Norte eran solamente el 

9~ de la exportación total, pasando en 1988 i:\ 1 3~:~~~ " 

Japón durante este mismo periodo se mantuvo relativamente 

que tenian en 1980. La producción total de celulosa de 

mercado al sulfato de fibra corta de eucaliptus en 1988 

ascendia a casi 1'300.000 trn1eladas de las cuales el 

consumo en el mercado interno estuvo cercano a las 35 mil 
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Cree el autor que el crecimiento de la producción futura 

en Brasil básicamente apunta a mantener la cantidad 

los diversos mercados permitiendo un 

crecimiento sostenido en el mercado interno. 

-Los proyectos en Brasil para el periodo 1989 

:1.99l~ inclusive totalizan t(:mf~ladas 

adicionales. Sin duda este crecimiento es quizás el más 

importante en el mundo debido al gran volumen que entrará 

en producción en tan corto plazo. 

imp(:wt.an t.¡;~ d ¡;~ s> t ¡:\ e: .\\ I~ invensiones en 

forestaciones que se han efectuado a través de largos 

como también en infraestructura y fábricas de 

m.:\qu:in.:\r:i.a y equipos, que permitirán sin duda 

concreción de todos estos proyectos con un grado de 

integración de equipamiento brasilero muy alto. 

gran disponibilidad de forestaciones y por sobre todo el 

mejoramiento notable en la calidad misma de e.ta~¡; 

forestaciones y sus rendimientos, juntamente con la alta 

calidad de los productos y el sólido conocimiento de los 

para captar los mismos, harán posible la 

introducción de estos volumenes adicionales sin mayores 

:i. n c<:)n Vf.·m i ¡;m tes;. • 

-La importancia del desarrollo brasilero frente a los 

otros proyectos mundiales se refleja en las capacidades 

1
'¡¡;';~j¡"A -:::~\11: .:, ,'.1 ' , ,~:', .... ;¡ 

f\ ...... ,,'" P·h l 
..... - 1 

--:: _.~"-~--:;..... :" _. 
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adicionales de pulpa Kraft blanqueada de fibra corta para 

el periodo 1988 - 1992. 

Sin duda el volumen adicional que incorporará al mercado 

mundial hasta 1994 va a ser muy importante pero existen 

estudios que permitirán la gradual introducción en 

mercados que ellos desarrollaron sensiblemente y que 

aparejado al crecimiento en el mercado interno va a poder 

paliar el impacto del tremendo volumen que se incorporará 

a la escena mundial. 

-El impacto que producirá Argentina es mucho más modesto 

frente al panorama mostrado por sus vecinos. Desde 1980 

la prc~ucción de celulosa tuvo un crecimiento sostenido, 

alcanzando durante 1987 las 750.000 toneladas. De este 

volumen 500.000 aproximadamente son integrados a la 

producción de papel. En 1988 la producción de celulosa 

de fibra larga blaqueada alcanzó 225 mil toneladas y este 

volumen se incrementará durante 1989 gracias a la 

eliminación de cuellos de botella y la introducción de 

bombas de mayor capacidad que permitirán aumentar la 

producción. 

-Lo mismo que los dos casos precedentes de Brasil y 

Chile, Argentina también es altamente competitiva en sus 

costos de madera. También en lo que se refiere a los 
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costos totales de producción~ es considerada como uno de 

los prc~uctores de menor costo al igual que los vecinos 

ya referidos. 

-Aparte del factor madera~ otro improtante item es el 

costo de energía. 81 la Argentina, y en particular en la 

industria celulÓsica~ es muy barata y perfectaemnte 

comparable a los costos de Chile, especialmente tomando 

en cuenta los valores de Finlandia o los Estados Unidos. 

-Una perspectiva del futuro de la industria celulósica 

Argentina se~ala que algunos proyectos de inversiÓn le 

ratifican un porvenir promisorio, basado principalmente 

en el mercado extranjero potencial para estos proyectos. 

Dichos proyectos no son enteramente satisfactorios, pero 

por 10 menos muestran que a pesar de que existia una 

atmÓsfera de desaliento en la actividad económica hasta 

la asunción del nuevo gobierno~ hay por 10 menos 

confianza en el futuro, muchos de tales proyectos están 

orientados a satisfacer el crecimiento de la demanda de 

sus mercados de exportación. 

Todos los proyectos referidos a la zona ABC suman el 31~ 

de todos los proyectos anunciados en igual periodo en el 

mundo. En Estados Unidos y Canadá ascienden al 37% y en 

el resto del mundo, el saldo del 32~. 



('" ' ,:):I.n duda el impacto en la oferta y la demanda va a ser 

muy fuerte, pero los proyectos del hemisferio sur van a 

ser los más competitivos en razón de sus costos~ y ante 

una caida en los niveles de precios tendrán a su favor el 

hecho de que el piso está cerca debido a las estructuras 

de precios de los paises nórdicos~ por lo tanto, si bien 

se avecinan algunos chubascos, en el hemisferio norte sin 

duda las tormentas serán eléctricas33 • 

2.3 MERCADO LATINOAMERICANO DE PAPEL PERIODICO 

Sergio Colvin trató este tema en el Informe Final de la 

IX General Extraordinaria y I:;:eun i(~n 

Comisiones de CICEPLA en ciudad de México en noviembre de 

1990, desarrollando una fisonomia del mercado mundial de 

pap<-:~l periódico asi como del La tinoameri Cci\nc) con 

interesci\ntes conclusiones. 

La demanda mundial de papel periódico en 1989 llegó a 

31.5 millones de toneladas. Creció sólo un 0.8% respecto 

(::J::) ) CAMPBELL, Alejandro. Analista Económico de Alto 
Paraná S.A. de Argentina, Discurso "Impacto 
de los proyectos de la celulosa en América 
Latina para el mercado mundial". Octavci\ 
Asamblea General Ordinci\ria de la CICEPLA. 
Santiago de Chile, Septiembre de 1989. 
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1983 al 1988, creció al 4.2% anual. 

La capacidad de producción mundial llegó a 34.7 millones 

de toneladas y crecio sólo al 2.6% anual entre 1983-

:J.98B. 

Al observar la evolución de los precios internacionales 

(:u."i\ndo le\ dem."i\nda tipo 92/93% de la 

capacidad instalada, al 90% todavia no hay grandes 

pero debajo de este valor los precios se 

deterioran significativamente~4. 

En el a~o 19B9 Latinoamerica era el 4.5% de la demanda 

Estas cifras explican en parte las fluctuaciones enormes 

que se producen 

Lationamericano~ muchas veces superiores a los del 

mercado mundial, somos realmente un mercado marginal. 

Ciertamente América Latina es considerado un mercado spot 

por muchos proveedores internacionales. Pe~o no toda la 

(~:)I.~ ) Cc)lv:i.n S€-~r<;J:i.(:), "El men:adc) Le\tinoamericano ch~ 

p":l.p~?l p~?r·:i.ódi(:o" I>:i.f.;cun:.H) qL\(.? €~XPUSo ~?n (."~l 

informe final de la novena Asamblea General 
Extraordinaria y Reunión de Comisiones de 
CICEPLA~ México Noviembre de 1990. 



responsabilidad es de los prc~uctores internacionales; la 

dem,;\nel.il f?n Amélri c:a t...:\ t.:i.n.:-\ h.:\ !:;~~<;juido en l()s úl timos ¿,\ í;'o s 

el rito") errático ele nuestras economías, a veces con 

graneles aumentos financiados por niveles de actividad 

insostenibles en el mediano plazo, otras con grandes 

depresiones cuando llega el inevitable momento de pa<;jar 

la cuenta y volver a la realidad. 

Hay una tra<;jedia adicional detrás de estas cifra~~ hay 

paises en los que el peak de demanda es a comienzos de la 

década y por 10 tanto sólo han retrocedido en su consumo, 

es el caso de México, Chile, Colombia y Argentina. 

En resumen, en 1989 teníamos una producción de papel 

prensa en América latina de alrededor de 1.0 millones de 

tcmf:~l.;\d.:\!:; • 

basicamente se importó a la zona algo más de 

400 mil toneladas. 

Existen dos grandes proveedores, U.S.A. y Canadá de 

extrazona. Dentro de la zona el gran proveedor es Chile 

con .;\pn:)x imad.i\mf.·m tf.·~ :I.~~() mi 1 t.cmelad.i\s/ año. 



Futuro de la industria de papel pe." i6d i c(:> 

En América Latina 

El autor citado planteó sus opiniones sobre el futuro de 

la industria de papel periódico en América Latina asi 

como el futuro del mercado~ diciendo: 

-Latinoamerica seguirá teniendo un mercado de papel 

prensa marginal con fuertes fluctuaciones de precios 

influenciados por el carácter de mercado marginal con que 

nos miran desde el norte y también por el efecto de las 

grandes fluctuaciones económicas de nuestras economlas. 

-No será posible desarrollar proyectos en América Latina 

basados en el mercado interno de un país, salvo el caso 

Las economías Latinoamericanas se están 

liberalizando cada vez más, al caso de Chile le siguió 

América Latina abandonará gradualmente la protección 

f?X c:e~5iva!l abrirán cada dia más al (:()mf?" <: :i. () 

las economías y entonces &61(:> c:ab(~~ 

con~¡;trui.'· c,::\paC:f?!5 

internacionalmente. 
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vendiendo sus productos fuera del área~ en busca de 

mercados menos volátiles~ más estables. 

-Debemos pensar cada vez más en una integración 

Latinoamericana, basada en conceptos de complementación~ 

uso de ventajas comparativas~ facilidades de transporte y 

libre tránsito entre paises, intercambio comercial sin 

divisas americanas, inversiones cruzadas dentro de la 

zcma, etc. 

-El concepto de formación de mercados comunes basados en 

zonas protegidas ampliadas por barreras arancelarias 

respecto de otras naciones y preferencias dentro de la 

zona especies de fortaleza con comercio sólo al anterior 

de ellas, está agotado y sólo creará pérdida de 

oportunidades o retaliación de otros paises o comunidades 

económicas y en consecuencia frustración. No 

revivible el Pacto Andino, ALALC~ ALADI y otros 

experimentos ya agotados. 

-El mercado com~n Latinoamericano pasa necesariamente 

primero por una disminución drástica de los subsidios del 

estado los sectores participantes~ industria, 

transporte, servicios, etc. 

-El papel prensa en América Latina está en una posición 
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privilegiada para liderar este desarrollo~ ya que no ha 

¡;¡. ido de l."ils distol"siones 

arancelarias del Comercio Internacional Latinoamericano, 

tal vez por la influencia de la prensa de nuestros 

paises, que protege la competencia abierta en busca de 

-La capacidad instalada por regiones crecerá un 3~ entre 

:1. 9 B 9 .... :1. 99::> n Si bien~ no es una cifra desproporcionada, 

puede ser bastante alta en un contexto de recesión 

mundi.:\l n 

La demanda históricamente ha crecido a una tasa de 2.54~ 

acumulativa anual entre 1979 y 1989. Entonces, 

¡;¡.er· qu~:·~ nc) 'fi" 1 t .. :,,~á pr.\p€"l pf:~r':iód:i (:0 &.'n lo!!. pl~ÓX imos año!!;!I 

ciertamente hay equilibrio entre el crecimiento histórico 

de la industria y las inversiones. 

i ne! u ji> ti" i.:\ ha 

operacionales que fluctuaron entre un minimo de US$ 250 

millones a un máximo de US$ 1.5 billones en los últimos 

:1.0 aí~()!i>, pcw pIPim€"I~c"il Vf:n (~~n la dét:ada tuvo pénlidc"ils 

operacionales3e
n 

(3~l ) Opa Cit. 



2.4 m_OBALIZACION y CAMBIO ESTRUCTURAL 

Una ('"~al~(i\ct€~r:í.$t.ici:\ del comercio mundial actual es la 

tendencia a la globalización y el cambio estructural 

... ·e1::i.€-wiéndosf~ .:\ e~$t.e~ ü"ma ant.€" CICEF'L.A el sf:,r-\or James A. 

McNutt manifestó que la formación de mercados globales y 

C)l'"t;J<":u .. iz,i\c::i.(:m€·~!i;' h,i\ v€m:ido dándos.e po ... · muchos años pa ... ·a un 

m:i.ncwiistas !' 

publicist.as~ empresas aut.omot.rices, imprentas y la de 

pulpa y papel también. 

L.a integración local o a nivel de paises ha sido de hecho 

una continua tendencia para las diferentes industrias!, 

incluyendo la de prc~uct.os forest.ales. 

Lo que se está experimentando ahora es una integración a 

una escala global. 

Esta integraciÓn será gustosamente acelerada para la 

creaciÓn de una C~nunidad Económica Europea unificada en 

199~:~ • 

Este mercado represent.ará una población de 370 millones 

de personas (incluyendo la Alemania Unificada) <:on LU1 

<::('".)11 s.um(:) de papel que se incrementará 

:i.rl(:ludablf?mf.~n t~? .. 



En adición la declinación del comunis~)~ algo de lo cual 

según este autor estamos siendo testigos~ y la apertura 

del bloque de paises orientales para engrandecer el 

comercio y las inversiones por parte de occidentales~ 

también aceleran la tendencia de integracion aW1que a 

Ante tales perspectivas el autor plantea dos grandes 

-Ha causado la globalización un cambio estructural en el 

amplio mundo de la industria de pulpa y papel? 

-Qué futuras implicaciones trae para los Estados Unidos 

la industria de papel con tendencia a la globalización? 

Para responderlos echa mano de varios conceptos que 

seguidamente revisaremos: 

La globalización definida 

Empieza por definir lo que significa globalizaci6n. 

Simplemente poner un gran nivel de capital invertido y 

(3b) DiSCUY'sf'> d€-~l s(~ñcw ;.Tamf?t.. A.. IY!<:: .. I'Iutt ante 
Ccmfederación Industrial de la Celulosa y 
Pap0~1 L.a tin(:)amel'·:i. C,i\n,,\!, "Glc)bal :i. zación y 
(:ambj.€:) (~~¡; tn.\c:tural. " , l'1éx i C(), N()viembn? 
1.990. 

~-:" -- .. -
U"~,,,~,, " 

1,,\ 
del. 
el 
de 

t \ •• " ~ .. t ,~ 
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una gran participaciÓn en el mercado global por parte de 

un creciente nómero de compaRias. 

Algunos, manifiesta, pueden debatir esta definición 

simple pero considera que captura la esencia de que la 

globalización es un todo alrededor de algo. 

Cómo ha ocurrido la globalización? 

Se definen 5 formas potenciales en las cuales esto pueda 

suceder: La amalgamación comercial, término químico que 

combinación de sustancias de manera significa 

heterogénea, pero que aplicado en economia y 

administraciÓn significa capacidad de tener un comercio 

heterogéneo o de diferentes productos, junto con la 

adquisición son los métodos primarios. 

De todas maneras, estas son las formas menos caras, lo 

cual es una forma de ganancia en producciÓn~ capacidad y 

participación en el mercado. 

exentos de dificultades. 

Sin embargo no están 

Otro método es la nueva construcción, puede resultar muy 

costoso seguirlo y generalmente requerirá de nuevos 

recursos tales como madera o fibra. 
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No obstante esto es con frecuencia la mejor manera de 

avances tecno16gicos~ c:omp€"ti tivot,,!' 

capacidad de entrada en varios paises del mundo. 

La transferencia tecno16gica es un movimiento primario 

para la globalizaci6n porque la tecnologia es ahora 

universalmente aprovechable para tc~a la industria. 

Ya no puede W1a región o mercado aislarse de alg6n avance 

Ultimamente los convenios de mercadeo y los 

entre las compaRías permiten má~5 

fácilmente los productos para que las compaRias lleven 

toneladas de sus productos hacia nuevos mercados. 

Tales convenios tienden cada vez más a romper las 

barreras que puedan existir. 

Hay diferentes áreas claves que deben ser examinadas para 

ver si la globalizaci6n ha afectado la industria de pulpa 

y papel de manera estructural. 

Lo primero es el grado de concentración que existe en la 

industria norteamericana y europea. 

También se debe mirar la cantidad de propiedades foráneas 

en cuanto a la capacidad de producciÓn en diferentes 
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áreas del mundo. 

Mirar los incrementos en exportaciones pero más 

enfáticamente las importaciones de productos y materias 

primas. 

Es necesario examinar también la regla de las 

transferencias tecnológicas en algunos cambios 

estructurales, y finalmente mirar algunos convenios y 

cambios en los estilos administrativos que pueden ser 

adoptados para un mejor aprovechamiento. 

2.4.2 Concentración industrial 

En ~~rteamérica en el periodo 1980-89 se dió que 17 de 

las 51 compaR'as se han unido o han *ido adquiridas por 

otras. 

Diez compaRias representan ahora el 62~ del total de las 

ventas de pulpa y papel, contra un 48~ en 1980 y su 

participación en el mercado se incrementó en seis grados 

o tipos de papel en el periodo. 

Estas diez empresas productoras representan las 3/4 

partes del llamado mercado alineado y libre; casi el 70% 

de los mercado medios y virtualmente todo el mercado para 

papel kraft, papel blanqueado y productos de papel seda 



63 

(tissue, higiénico, etc.)37. 

En 1980 las compaWias estadounidenses representaban 9 de 

primeras clasificadas en el amplio 

industrial, las cuales fueron medidas teniendo en cuenta 

las ventas de papel y pulpa. 

En el grupo de la número 11 a la 20 norteamérica estaba 

representado en 1980 con 8 de las diez y en 1990 solo 

c:(:m (.~. 

El d<:Hninio ~m tér'minos de tamar\o de las compaWias 

norteamericanas ha declinado significativamente desde 

:1.<";80. 

Las consolidaciones europeas han sido más dramáticas que 

las ocurridas en norteamérica. 

Solo desde 1988, el número ha sido solo de 17 en el top 

de 80 compaWias adquiridas o unidas a otras. 

nivel de actividad ha tenido un 

Est(~ 

muy 

diferente comportamiento al tradicionalmente llamad(:) 

(::)7) Op. Cit. 
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Las compa~ias escandinavas se unieron entre si y a su vez 

con las europeas. 

En 1980 el top de las 10 crunpa~ias europeas representaban 

el 40~ del total de las ventas de pulpa y papel de su 

continente. 

En 1989 esta figura jugaba ya con el 53% e indudablemente 

en muchos grados de papel. 

Estos 10 prc~uctores retienen más del 90% de 

participación en el mercado, y un 40% en ventas de 

material de empaques. 

2.4.3 Propiedades foráneas 

El segundo cambio estructural que la globalización puede 

afectar es la capacidad de obtener propiedades foráneas. 

Si se mira a Estados Unidos y Norteamérica en si y a 

Europa se puede ver que en 1980 apenas un millón de 

temeladas producidas pertenecian propietarios 

extranjeros en Canadá y solo cerca de 600 mil toneladas 

entre Estados Unidos y Europa. 

Pero en 1989 la cantidad de propiedades foráneas 

pertenecientes a extranjeros en los Estados Unidos y 
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Canadá fue incrementada a 5 millones de toneladas en cada 

pais~ Europa tuvo un rezago quedándose atrás. 

En total las propiedades pertenecientes a foráneos 

contablemente representaban a finales de 1989: 

En Estados Unidos un poco más del 6~ de la capacidad de 

pulpa y papel. En Canadá un 20~ y Europa con un poco más 

del 11%. 

Sin embargo~ existe un virtual propietario potencial 

clasficado como el segundo más grande del mundo~ Japón. 

Se han visto también incrementos que cruzan el borde de 

las adquisiciones 1~era del lado de Norteamérica y Europa 

como son: 

~~eva Zelanda y Australia, que han venido incrementando 

sus activos en Norteamérica, Suramérica y Europa. 

CompaRias sudafricanas han mostrado su interés en 

adquirir operaciones en todas partes del mw,do~·. 

(38) Opa Cit. 
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2.4.4 El incremento en las importaciones 

Este incremento supera el nivel tradicional de productos 

remesados que son importados, es probablemente una de las 

más claras indicaciones de que la industria de papel está 

viniendo a ser más global. 

Si primero se mira las importaciones en Estados Unidos 

sobre el periodo de 1980-1989 se observa un 

significante incremento en casi un 20~ en el consumo de 

papel y madera utilizable en la industria papelera. 

Canadá y Estados Unidos tienen una larga historia de 

considerables proporciones de movimiento de productos 

entre paises~ asi, un incremento en las importaciones 

entre estos dos paises no seria necesariamente indicador 

fehaciente de una tendencia globalizante. 

En el occidente europeo incluyendo Escandinavia las 

importaciones presentan un dramático incremento en el 

consumo de papel para imprimir y escribir. 

Mucho de esto habia ocurrido porque los cambios en 

producción reducian los costos de la misma si utilizaban 

fibra de bajo costo concentrándose en un área que hacia 

más cómodas las ventas que aquellos paises productores 

que hacian sus procesos con fibras más costosas, por 
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ejemplo los paises escandinavos están más concentrados en 

una demanda técnica que muchas veces no es la más cómoda 

para obtener papel de buen nivel. 

Después de mucho tiempo puede ser que Japón sea el más 

pequeRo extranjero con capacidad de sostener su nivel; no 

obstante su industria de pulpa y papel no ha sido inmune 

al incremento en las importaciones~ pues sus dos áreas 

más dramáticas son conseguir madera para pulpa donde 

ellos están importando hasta el 50% de sus necesidades y 

la pulpa en si lista para hacer papel donde ellos 

importan corrientemente más del 24% de sus necesidades. 

Sin embargo, a pesar de estos problemas Japón está 

haciendo papel y productos de cartón39 • 

2.4.5 Transferencia de tecnología 

La globalización trae también incrementos en la 

transferencia de tecnologia y genera un cambio 

estructural en la industria del papel. 

En la década pasada la tecnologia papelera para 

transformar pulpa en papel vino hacia ~~rteamérica desde 

Europa y Japón. 

(39) OpA Cit. 
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En el áreas del proceso de la tecnologia la máquina de 

hacer papel alcalina fue pionera en Alemania Occidental y 

entonces llevada al resto del mundo. 

El blanqueador de oxigeno fue desarrollado con tecnologia 

Escandinava y ahora está encontrando fuertes 

aplicaciones en Norteamérica. 

En Europa se desarrolló tecnológicamente el proceso de 

reciclado de fibra utilizado en Norteamérica. 

Hoy la maquinaria papelera es muy variada~ pero de un 

modo u otro es originaria de Alemania. 

En las áreas de aserradero y recolección la 

significante porción de la maquinaria desarrollada viene 

de los países escandinavos donde hay mucha madera y los 

costos de labor han hecho necesario la utilización 

máxima del árbol y así hal14r más métodos eficientes de 

recolección. 

En otras áreas tecnológicas como las de terminado y 

empacado se ha visto cómo la tecnología alemana y 

japonesa van extendiéndose por todo el mundo 40 • 

(40) Opu Cit. 
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Tomando juntos todos esos ejemplos representan casi que 

un movimiento no paralelo de tecnologias entre varios 

paises o áreas del mundo. 

Esto está indicando claramente que se ha llegado mucho 

más a la industria global y esto está contribuyendo a los 

cambios estructurales de los cuales el mundo está siendo 

Estilos administrativos 

El 6ltimo aspectos drn,de la globalización pL~O causar un 

c:amb:i.o le":\ industria papelera es el estilo 

admin:i. ~;¡.tra ti v(). 

Las compaWias estadounidenses son sobregeneralizadas, 

tienen una administración apoyada en la centralización, 

m:i~mtr.:-\s; c:on frecuenr;ia 

descentralizan representándoles un mayor provecho. 

Las compaWias americanas convierten sus operaciones en 

más globales aunque descentralizan algunas funciones. 

Un mayor conocimiento de sus clientes y la necesidad de 

tomar decisiones locales más rápido son solo dos de las 

razones de esto. 
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las compa~ias europeas deciden adoptar 

algunas funciones de manera centralizada donde hay mayor 

(-?ff?Ctj.vid .. "dH 

:;:~.4"7 Cambios operados hasta 1989' 

El t;t?~(:)I'· l"'Id"utt n-?!l)p(:mdi.(~nd() a la pregunta inicial ¿L.:\ 

globalización ha causado cambios estructurales dentro de 

la industria de pulpa y papel?, lo 

anteriormente expuesto la respuesta es afirmativa. 

Fundamenta su afirmaci6n en los siguientes cambiase 

-Una creciente concentración en ciertas 1 :í.nea!l. 

productos en Estados Unidos y Europa. 

-Un tremendo aumento de las adquisiciones de 

~~ 10b.:\l n 

manera 

-Una muy definida reducción del dominio de las industria 

-L~ incremento en la cantidad de productos enviados tanto 

como en la transferencia de tecnología. 

-La creación de compaRias globales. Esas con compa~ias 

hábiles en costos competitivos~ en mejores mercados. 
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ct')mpañ:í.a!s g loba le!":;. 

estadounidenses, todas firmas de gran talla hoy 80n= 

Fletcher Challenge, Stora~ Jefferson Smurfit, Diashowa, 

pero no están solas porque hay muchas más como Oji, 

Kymmene~ SCA, MoDo, rn~M entre otras; <:ompañ:í.as que 

ocasionarán una incrementada competencia en el ambiente 

de los Estados Unidos porque ellos poseerán no solo un 

poder financiero de igualdad, sino también el mercadeo, 

~:·~l II(now··+k)w", la h .. '\bi 1 :l. <:I.:\d Y c .. ·'\1 :i.dad del producto para 

competir en cualquier lugar del mundo, sumandole que 

tienen la buena voluntad de adoptar los 

avances tecnológicos más rápido y efectivamente4~. 

Tendencias futuras 

Reconoce el autor que la predición del futuro es un 

negocio riesgoso, sin embargo se atreve a esbozar su 

visión del futuro: 

tendencia a la globalización, <::onsol idación 

incrementada en la industria de pulpa y papel. Fuera de 

las 25 primeras industrias solo algunas sobrevivirán al 

siguiente siglo. 

(41) Opa CiL 
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Segundo~ se incrementará la presencia de la manufactura 

europea en ~~rteamérica. 

El mercado europeo de 1992 estará invitado a una apertura 

de la Europa Oriental. 

Lo cual significa que la demanda futura de papel se 

incrementará cada vez más. 

Los europeos necesitan venir hacia Norteamérica~ si ellos 

creen ser los jugadores globales. 

A su vez los norteamericanos buscarán operaciones en 

Europa. 

El llamativo mercado europeo de 370 millones de personas 

tanto como las futuras ofertas potenciales de papel del 

bloque oriental serán una de las causas de esta 

tendencia. 

Sin embargo esta no será la anica razón. Con el fin de 

competir efectivamente y de mantener una privilegiada 

posición en la industria, las compa~'as norteamericanas 

deben tener una gran participación en las operaciones 

manufactureras de Europa. 
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También se puede vislumbrar ua gran participación que se 

incrementa más y más de la industria papelera de Brasil y 

Japón. 

La brasilera tiene el recurso de la fibra disponible lo 

cual hace creer que tomarán ventaja en el futuro. 

Los japoneses están encarando con recursos limitados lo 

cual implica que cada vez voltearán su visión a otras 

partes del mundo para asegurar las productos. 

En el futuro se verá un gran movimiento de productos 

embarcados~ exportaciones, y la tecnologia se transferirá 

más rápidamente que en el pasado. 

También cree el autor~ que los estilos administrativos 

vendrán a cerrarse juntos, norteamericanos y europeos, 

empezando a adoptar las mejores técnicas de 

administración europea y viceversa. 

Por 61timo se verá la adaptación de medidas ambientales 

universalmente aplicables4z • 

(42) Op. Cit. 
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2.4.9 Implicaciones para las ccunpaRias norteamericanas 

Cuáles son las implicaciones que todo esto tendrá para 

Norteámerica~ pero más especificamente para las c~npaRias 

estadounidenses? 

1. Una incrementada competencia en su propio patio, esto 

significará que necesitan no solo adoptar la tecnologia 

rápidamente, sino comprender a sus competidores mucho más 

que en el pasado, lo que también significará que 

probablemente desarrollen manufacturas facilitan tes en 

varias locaciones en todo el mundo, buscando proseguir en 

la nave de un buen producto dirigido hacia un buen 

mercado, 

entrega. 

con los costos más bajos posibles en la 

Cree que la campaRia estadounidense también necesitará 

expandir su visión estratégica. ~~ será suficiente con 

pensar en las ventajas estratégicas de Norteamérica, para 

darse cuenta que pueden desarrollar las bases para un 

mercado mejor. 

También necesitarán incrementar las actividades de 

adquisición, esto significa que probablemente las 

c~npaWias norteamericanas formarán parte de 

organizaciones más grandes, aunque no será necesario. 
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Una forma potencial para que 

estadounidenses operen incrementando su mercado global 

seria la de formar alianzas, incluyendo producción, 

mercadeo de productos y transferencia de tecnología. 

Otras formas serian usar licencias tecnológicas o 

participación en el mercado de otras organizaciones, 

estas alianzas traerán: Bajos costos, acceso a mercados 

y tecnologías y en caso de riesgo, este será compartido. 

Considera además el autor que continuando con la 

globalización de la industria de pulpa y papel los 

cambios estructurales serán contundentes para lo cual la 

industria estadounidense deberá adoptar nuevos estilos de 

organización. 

Una forma seria individualizar, las unidades de negocios 

autónomos serian una buena solución. 

Manifestó por último que lo importante de la 

globalización es el deseo de cambio, eso genera 

oportunidades que 105 industriales papeleros deberán 

buscarlas. 

l 
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CONCUJSIONES y R8:0MENDACIONES DEL CONGRESO 

INTERNACIONAL DE LA CELlA_OSA y EL PAPEL CELEBRADO 

EN 1987 - CICEPLA -

2.5.1 Un mercado en crecimiento 

La demanda mundial de papel~ cartón y cartulina exhibia 

un sostenido crecimiento con tasa superiores a las 

vegetativas~ previéndose que esta tendencia positiva se 

mantendrá no sólo en lo que resta del siglo sino durante 

las primeras décadas del siguiente. Más aceleradamente 

se incrementará el comercio mundial~ tanto de papel como 

de fibras celulósicas. 

~sto se dará junto con la aparición de modernas 

tecnologías en el campo de la informática~ las 

comunicaciones y el envase~ que han avanzado en mercados 

tradicionalmente abastecidos con papel. Pero esta 

circunstancia no fue acicate para el desarrollo de 

nuevos productos que, teniendo cruno base la nobleza del 

papel, incursionaron en usos antes insospechados. 

Al respecto el Congreso resaltó la significación que está 

alcanzando la aplicación del producto en el área de la 

salud a través de los no tejidos y papeles para 

esterilizar, sobre todo por lo que implican en la mejora 

de la calidad de vida. Se destacó la importancia de 
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resolver la fabricación de estos productos para hacerlos 

masivamente accesibles~ porque con ellos se reducen los 

riesgos de salL~, se ayuda a que la vejéz sea más digna y 

se contribuye a una más placentera vida familiar. 

A este hecho especial que se puso de relieve, deben 

agregarse los masivos requerimientos de la informática, 

desarrollo de las nuevas formas de y 

presentación de productos y las mayores demandas sociales 

de bienestar, que ya son motivo de atención por los 

papeles sanitarios de u~) domésti~J. Vale decir que a 

pesar de la aparición de nuevos materiales actuantes como 

sustitutos en algunos cam~Js, el mundo seguirá demandando 

Se destacaron además las exigencias crecientes de la 

!!><J c i f?d ad moderna referidas a la 

.:\mb:i.ente, poniéndose de manifiesto en ese campo la 

condición biodegradable del papel y la celulosa frente a 

mi:\ ter·:i al€·~!:., j.mplicará ascendentes 

requerimientos de ambos productos para atender las cada 

V(~:r. mayores demandas de calidad de vida que 

planteando la humanidad. 

Ccmclu!:.icme!!> >' 
1 n h? ITI a <:: i on a 1 
l. 9Er7. 

Recrnnendaciones del 
de la Celulosa y el 

Congl'"eso 
Papt?l" añ(J 
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Todos estos mayores consumos se verán multiplicados por 

la estrecha vinculaciÓn del papel con la vida del hombre 

habida cuenta del crecimiento demográfico que se está 

clandc). Hi:\y qUf.~ rec()r·dar que en tre 1960 y el año 2000 1.:\ 

poblaciÓn habrá crecido tanto con~) desde que se manifestó 

la vida en planeta hasta 1960. Además la imperiosa 

necesidad de difundir los beneficios del progeso también 

actuará en favor de una mayor demanda a medida que más 

gentes se incorporan a los mercados de conswno. 

,.... to ro", 
~ ••• ",1 JI &.. Mayores requerimientos de reCUKSOS fibrosos 

Para responder al desafio que plantea el mayor consumo, 

el Congreso afirmÓ su convicciÓn de que el desarrollo de 

la industria está funcionalmente relacionado con la 

localizaciÓn y el volumen de los recursos fibrosos 

Y ·fu tu ''''()iS , dependf?,'"á 

crecimiento que tenga la actividad celulósico-papelera 

junto con las restantes industrias forestales, dado que 

las inversiones que en éstas se hagan es condiciÓn 

esencial para la continuidad de la forestación. Sobre el 

punto se destacaron tres fuentes de abastecimiento a los 

fines celulósicos: 

a) Las reservas nativas de ár~)les con muy buenas 

condiciones maderables y para la fabricación de pulpa, 

que existen en Canadá, Estados Unidos y Escandinavia, 
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paises lideres en la industria como productores y 

€-~ X pe:) .,. t¡i\d o .'"es n 

b) Las plantaciones artificiales cada vez más extensas 

que se están llevando a cabo en los paises tropicales y 

subtropicales, aprovechando la feracidad forestal de sus 

dilatadas áreas territoriales, no limitadas por ningún 

ecológico en lo que al desarrollo de 

implantaciones se refiere. En este marco se destacó el 

papel preponderante de Argentina, Brasil y Chile, que 

constituyen el denominado ABC. 

e: ) Además de las principales fuentes de ''"(~C:UI''sos 

c:omo el bagazo, respecto del cual en Améric:a Latina se 

:i.mp()rtan ·t.(~S 

aprovechamiento en el uso papelero. 

Si bien son importantes las reservas naturales de los 

trad i c:icm¡i\l~~!:i- prc~uctores de celulosa y papel, se 

vislumbra que el desarrollo futuro de la industria debe 

anclarse fundamentalmente en las limitadas posibilidades 

plan tac:i.(:mf?!:i- <~I" t:i.·f i <: i ¿-\1.?$, 

crecimientos se ven cada vez más ac:elerados por 10$ 

avances genéticos y en el campo de bi()tf?cn()lt")g ía, 

a partir de los más cortos c:ic:ios de 

-0-\,,\' 
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crecimiento, una menor necesidad de tierra por unidad de 

pl'·oduc:t() ....... 

El CC)l1<;JI"f~S<:) s>€-~í~\ .. :\l.Ó l.:\s pos;.ibilid.:\de~.;. que ofl'"{wcen hoy 1<.1S 

adelantos biotecnológicos para producir la materia prima 

flmdamental en la industria celulósico-papelera, la 

madera, en el volumen requerido y en mejores condiciones 

Se hizo notar el la 

biotecnologia en los procesos de pul paje y blanqueo. 

final:i. zando el caso latinoamericano se concluyó que el 

continente cuenta con una silvicultura muy competitiva, 

dado que, en la comparación con las regiones del norte, 

nuestros costos son menores tanto para la producción de 

mandera de fibra corta c~no de fibra larga. Esta ventaja 

se basa en el clima, en las tierras disponibles, en la 

mano de obra, en los importantes desarrollos genéticos y 

en la mejor homogeneidad de la fibra al ser gestada por 

árboles de ciclo más corto. 

También se destacaron los importantes avances que se han 

hecho en el hemisferio sur en relación con la fabricación 

de pulpas de fibra corta y su rápida penetración en el 

mercado por sus costos y propiedades, que alentaron a 

(44) Op. Ci t" 
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los fabricantes de papel para introducir cantidades 

crecientes de las mismas en sus empastes. Se agrega a 

esta circunstancia las muy adelantadas experiencias en 

pastas de alto rendimiento~ relevantes por su menor costo 

de inversión, por el mejor aprovechamiento del recurso 

fibroso y la posibilidad creciente de su participación en 

productos papeleros de alto valor. 

También quedó de manifiesto que las pastas de fibra larga 

continuan teniendo una participación relevante y 

competitiva en el mercado mundial, condición que se 

mantendrá en el largo plazo. 

La experiencia de todos los paises que están construyendo 

su patrimonio forestal a través de las plantaciones 

artificiales que~ dada la lenta recuperación de las 

inversiones implícitas en los esfuerzos d~ forestación, 

estos requieren tratamientos especiales de incentivo. El 

costo fiscal como se ha demostrado, es de rápida 

recuperación vía los niveles de actividad suscitados y el 

incremento de las exportaciones, 10 que actúa como 

importante factor multiplicador. 

diversas las maneras en que se expresan estos 

incentivos: Subsidios directos o indirectos~ 

desgravación impositiva, etc. Se planteó la conveniencia 
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de buscar nuevas formas como la de asignar los fondos de 

fomento al pago del costo del dinero~ en créditos 

destinados a la forestación que~ de esa forma, tendria 

tasa de interés nula o negativa. 

Si bien se rescata la necesaria función promotora del 

Estado, se afirma que el proceso de forestación debe ser 

encarado por la actividad privada. El congreso se 

manifestó totalmente en contra a toda restricción al 

derecho de propiedad de los campos forestales. 

Internacionalización de la industria 

Otro aspecto que se puso de manifiesto con claridad 

durante el desarrollo de las deliberaciones es el de la 

internacionalización de la industria, fenómeno por el que 

se transborda hacia una cada vez mayor competitividad. 

Este prOCe~J está fW1damentalmente provocado por: 

a) Tratarse de una actividad de tecnologia abierta con 

firmas de ingenieria capaces de transferirla a cualquier 

país del mundo dispuesto~ y con aptitud para asimilarla. 

b) La estrategia dominante en los paises altamente 

desarrollados en el sentido de transferir hacia las áreas 

superabundantes en recursos naturales, materias primas 

básicas. En este sentido el hemisferio sur, productor de 
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fibras, se ha convertido en importante receptor de 

inversiones. 

La competitividad de la industria celulósico-papelera se 

basa fundamentalmente en el sostenido desarrollo de 

plantaciones de rápido crecimiento concentradas en 

cuencas de abastecimiento cercanas a las plantas 

industriales. 

La transferencia a áreas superabundantes en recursos 

naturales y materias primas básicas se aprecia en el dato 

de cómo fue evolucionando la distribución geográfica de 

la industria durante el último cuarto de siglo. En 

materia de pastas celulósicas, por ejemplo, Canadá, 

Estados Unidos y Escandinavia representaban en 1960 el 

72~ de la producción mundial, siendo en 1987 esa 

participación del 60~. Para ambos momentos de 

comparación China, por ejemplo, pasó del 1.3~ al 4.5~ y 

América Latina del 1.4~ al 5~. Un comportamiento similar 

se dió en lo referente a la oferta de papel. 

Es decir que los mayores volumenes seguirán estando en el 

norte, pero el mayor crecimiento se dará en el sur4e • 

(45) OpA Cit. 
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2.5.4 La competitividad como condici6n necesaria 

Precisamente este proceso de internacionalizaci6n de la 

industria obliga a que todas las fábricas que a futuro se 

construyan estén capacitadas para competir con niveles de 

costos y calidades equivalentes a las de las grandes 

fábricas del mundo. En este sentido se hace 

imprescindible en muchas economias del hemisferio sur, la 

acción del Estado para que lleve a cabo las obras de 

infraestructura necesaria para no desvirtuar las ventajas 

comparativas propias de la actividad. 

Resulta imprescindible, además de adecuar el equipamento 

a las más modernas tecnologías, poner énfasis en el 

mercadeo, la distribución, el desarrollo de nuevos 

productos y el de sus tecnologias complementarias en 

materia de transporte, manipuleo y alistamiento. 

La energia como factor importante del costo de la 

celulosa debe proveerse a valores crunpetitivos en precio 

y calidad, desde fuentes cercanas a las instalaciones 

industriales. En este aspecto se incluye el desarrollo 

de la birunasa forestal con fines energéticos. 

El financiamiento como principal factor limitante 

Aparece como principal factor limitante al desarrollo del 

sector papelero la disponibilidad de financiamiento. Una 
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de las razones que explica esta restricción es que el 

costo de construcción de las plantas ha crecido más 

rápido que la inflación. 

Se agrega cruno elemento condicionante los serios 

compromisos de sector externo que enfrentan la mayor 

parte de los paises meridionales. En este contexto el 

congreso opinó que solo a partir de proyectos sólidos, 

con niveles genuinos y aceptables de rentabilidad se 

invierta. 

2.5.6 Estabilidad y continuidad en las políticas 

macroeconómicas 

Para convocar los capitales que hagan posible el 

desarrollo de la industria, la estabilidad politica y 

económica es un factor esencial. Por la magnitud de los 

proyectos es necesaria la existencia de reglas del juego 

claras y permanentes que den confianza a todos los 

agentes económicos de tal manera que se pueda contar en 

el horizonte de su planeamiento con seguridades de largo 

plazo. 

Es esencial que el Gobierno y el sector privado planeen e 

implementen estrategias conjuntas cumpliendo cada cual su 

rol especifico. Los empresarios~ asumiendo el riesgo de 

la inversión y el Estado definiendo el marco normativo 
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2.6 REVISION DE LAS POLITICAS INDUSTRIALES QUE SE 

APLICAN EN LOS PAISES MIEMBROS DE CICEPLA 

La comisión 111 de Cicepla está encargada del manejo de 

las estadisticas los paises miembros que son= 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 

Peró, Venezuela y Uruguay. 

Entre sus varios trabajos prepara para las reuniones un 

informe donde se analizan las politicas de desarrollo 

indur:.t.r·:i. i:\ 1 cada pa:í.s 

calificación en cuanto a su efecto positivo o negativo 

para el sector papelero. 

TI,·,!\t,:\ndo el tema por capitulos, en lo que hace 

~:~.6.:t. Legislación y Promoción Forestal 

Para Venezuela y Uruguay la situación les fue muy 

favorable, toda vez que sus gobiernos les expidieron 

(46) Op.. C:i. t .. 
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leyes y reglamentos en el orden forestal que mejoraron 

la perspectiva del sector en este aspecto. 

Chile es quien más apoya la actividad forestal seguido 

por Uruguay. 

Colombia, Brasil y Venezuela se encontraban a un mismo 

nivel que podia calificarse de apoyo no decisivo mientras 

que la política de México en este sentido es perjudicial 

2.6.2 Tratamiento para la instalación y operación de 

plantas industriales 

Al revisar la calificación de la aplicación práctica de 

los gravámenes a la importación de bienes de capital 

encontramos que Colombia fue el 6nico país que a 1990 

recibió una calificación negativa de -3 en rango que va 

de -4 a +4. De manera similar los gravámenes a la 

importación de pastas celulósicas resultaron negativas 

pero con nivel menos perjudicial. La política colombiana 

solo alcanzó niveles medianamente aceptables en lo 

referente a créditos del Estado y en el tratamiento a la 

inversión extranjera, no obstante que en cuanto a ésta 

(47) Informe de la Comisión 111 de la CICEPLA, sobre el 
estado actual y las perspectivas de cada uno de 
los paises miembros. 
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última la calificación obtenida por los paises miembros 

de Cicepla se movió entre +2 y +3~ Colombia obtuvo +2. 

Nuestra legislación resultó neutral en cuanto incentivos 

impositivos a proyectos y avales del Estado. 

Brasil aparece como restrictivo solo en avales del Estado 

(-1)~ y se destaca positivamente con respecto a los demás 

por los incentivos impositivos a proyectos, por aportes 

de capital, transferencia de tecnologia y por la 

inversión del Estado en infraestructura. 

Chile se destaca por ser neutro en la gestión empresarial 

papelera pues la mayoria de sus calificaciones de los 

pricipales factores involucrados es de +1, solo 

levemente recesivo en el tratamiento de la transferencia 

de tecnología. Sus más altas calificaciones son en 

créditos del Estado y en el tratamiento a la inversión 

extranjera. 

México por su parte favorece con gravámenes a la 

importación de pastas, pero es el más rectrictivo en 

gravámenes a la importación de otros insumas as' como en 

la intervención del Estado en la gestión de las 

empresas. 

Venezuela solo resulta perjudicial en materia de 
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P 1'· ~:~ la (~, 1'· V (;\ C :i. ó n del medio ambiente y <:C:)I1 

calificaciones en cuanto gravámenes a las importaciones 

de bienes de capital, pastas y otros insumos. Junto con 

nivel E-~!!. aspec::tos 

Por último, Uruguay es levemente recesivo en cuanto a 

intervención estatal y preservación del medio ambiente. 

lo!!. altos incEmt.ivoli> 

Tratamiento a los productos elaborados 

Los cambios que se vienen intentando en las economias de 

los distintos paises, mostraron algunas va r·i e\ ci onf.~s. 

comparadas con calificaciones pasadas. Brasil y México 

muestran mejora, siendo más significativos los cambios en 

Por el contrario Colombia, Chile y Venezuela 

presentaron una situación desfavorable en relación con lo 

Tratamiento a las exportaciones 

Chile es el pais que mejor apoya en cuanto a incentivos 

impositivos (reintegros e importación y reposición de 

(48) Dp .. Cit. 

(l.J<1) DI' .. Ci.L 

fjl¡~ ..•. 
.....• t 

("ft:f""~"~c. ,. 
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materias primas), en tanto que Venezuela es el más 

restrictivo~ Uruguay es neutral y Colombia~ Brasil y 

México son levemente favorables. En cuanto a limitación 

(gravámenes, cupos, etc.) Colombia es el mejor seguido de 

Chile, los demás aparecen con calificación neutral (O) o 

negativa pero sin pasar de -1~o. 

Politica cambiaria, 

c:,,\p<:\ci t,,\c:ión 

investigación, formaci6n y 

1'010 Sf." pl"(f~f.'¡'(fmt",n:m c"unbic)s sUf..tanc:i.:\l(~~ll¡' I,oespf-"ct() ,,\1 

Las calificaciones otorgadas para 1990 indicaban que 

aplica una politica equivocada para 

papeleros en materia cambiaria (-4), mientras que México 

les es totalmente favorable (+4). Colombia y Chile están 

~Jr encima de Brasil que obtuvo +2. 

Los niveles más bajos de formación y capacitación los 

tienen Uruguay~ Venezuela y Colombia sin ser negativos 

para la industria, pero superados claramentte por Brasil 

y en menor grado por Chile y México. En lo atinente a 

investigación la situación es casi similar con la 

de que México resulta neutral este 

( ~:,O ) () p • C i tu 
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2.6.6 Control de la inflación y apertura 

Todos los paises miembros de Cicepla vienen dando 

especial cuidado al control de la inflación y en su 

mayoria las leyes y reglamentos están encaminados a darle 

adecuada regulación monetaria para tener un control 

eficaz de la misma. 

Todos los gobiernos, en forma interna, consideran 

prioritario un programa de apertura. 

Los criterios adoptados para sacar adelante esta nueva 

politica económica, son bastante similares en los 

diferentes paises, notándose el interés de cada gobierno 

para enfrentar las producciones locales a los mercados 

externos; tratando de causar m'nimas situaciones 

desventajosas que vayan en detrimento de los paises. 

Según este autor la apertura de la economia debe 

realizarse en plazos fijos, dependiendo de cada pais, 

pero parecer'a que todos los gobiernos al tener el mismo 

horizonte están empleando mecanisAuJs comparados, como el 

caso de 'pasar a libre importación las diferentes partidas 

(51) Op. Cit. 



del arancel, propiciar bajas arancelerias en todos los 

!¡.f~(: tc)r~~s industriales, eliminación de subsidios 

incentivos a la actual industria, actualización de leyes 

anti-dumping y de cambios, con el fin de darle protección 

diferentes industrias a de 

2.7 APLICACIONES BIOTECNOLOGICAS EN EL SECTOR FORESTAL 

E INI>USTfHAL 

El I>octor Rafael Vicu~a E. Vicerrector académico de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile abordó el tema 

ante los asistentes a las reuniones de la Confederación 

Industrial de la Celulosa y del Pepel Lationamericana

Cicepla en 1989 en Ciudad de México, quien entiende la 

biotecnologia como la utilización de organismos o sus 

partes en los procesos productivos. 

La biotecnologia como tal no es nueva, 10 que ha ocurrido 

en este último tiempo es que han aparecido una serie de 

técnicas muy de vanguardia que han ~)sibilitado un auge, 

un impul!l.() muy gr·andf.'" a l." (ld.sma. Asi se t:i.erH:" qUf.~ 

aplicando ingeniería genética hoy dia el hombre en el 

laboratorio puede tomar material genético de un organismo 

( ~\~!) Op.. Ci-tu 
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p introducirlo a otro organismo~ a través de un proceso 

que está impedido para la naturaleza ya que en ésta el 

intercambio genético ocurre solamente dentro de una misma 

Dentro de la ingenieria genética la fusión celular puede 

llegar a ser importante para el sector forestal y 

consiste en fusionar dos células distintas para obtener 

un hibrido con propiedades mejoradas53 • 

Otra técnica que no es tan novedosa pero también ha 

tenido un auge hace poco tiempo es el cultivo de células 

o de tejidos vegetales~ que consiste en producir una 

planta crnnpleta a partir en algunos casos de una célula o 

de tejidos vegetales, sin embargo hasta ahora esto no es 

aplicable a todas las especies pues resulta muy bien con 

plantas sencillas como el tabaco y la papa pero se 

complica cuando se ha tratado de cultivar in vitro 

especies forestales. 

El problema básico que se enfrenta actualmente con 

I"(·?~r. P(·? e: to a la micropropagación clonal de 

VICUÑA En!l F~.:d:c":\f.·~l. Vi c:er'r'echw .;H~,:",démi (:0 

Pontifica Universidad Católica de 
11 Apl:i. c:ac:j.onf.o~~:; Bi()te(:nc)lóg:i. C.:\S f.m el 
fDn~l¡;t.:\l e indus"tr:i . .,"d." u CICEPI...A :1.989 u 

de 1,,\ 
Ch:i.l*? , 
se("~t()I" 
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forestales es el de la eficiencia, es decir no es que el 

resultado con las especies forestales sea absolutamente 

negativo, hay resultados positivos pero no a un nivel 

económicamente atractivo, la frecuencia de regeneración 

es muy baja. 

En cuanto a la aplicación de biotecnologia en la 

industria de la celulosa se habla de biopulpaje y de 

bioblanqueamiento, consistentes el primero en buscar 

microorganismos capaces de remover y hasta consumir la 

lignina presente en la madera y el segundo para aplicarlo 

una vez obtenida la pulpa kraft con organismos que 

consuman las moléculas que producen el color de la pulpa. 

También se ha hablado de biomejoramiento de pulpas y de 

bioconversión de ligninas. 

El biopulpaje se presenta como una posibilidad 

simplemente, como alternativa a un proceso que se usa 

com6nmente que es el kraft. No se está estudiando para 

desplazar al proceso kraft, es imposible obtener por 

biopulpaje una pulpa con las mismas características que 

la que se obtiene con dicho proceso. 

En resumen se dice que, existen fundados antecedentes 

para afirmar que el cultivo de tejidos vegetales en la 
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ingeniería genética permitirán obtener especies mejoradas 

en un futuro cercano. Las limitaciones actuales se 

espera sean superadas rápidamente. El biopulpaje merece 

seguir siendo explorado porque podría constituirse en un 

tratamiento que anteceda al kraft. 

2.8 LA CROTALARIA= UNA NUEVA ALTERNATIVA 

La crotalaria es un cultivo de ciclo c~rto vegetativo 

para la producción de fibra, 80 dias. Por tratarse de 

una leguminosa, fija nitrogéno en el suelo· y ayuda a 

controlar las malezas, de alli que sirva como cultivo de 

rotación. 

El sector privado tiene especial interés en ese cultivo 

ya que además de sus propiedades como materia prima para 

pulpa de fibra larga y su rápido crecimiento~ puede 

sembrarse entre la rotación y la resiembra de ca~a de 

azúcar y de otros cultivos del Valle del Cauca, como el 

algodón, reduciendo los costos de la tierra, los cuales 

podrían ser altos si se utilizan terrenos con el solo 

propósito de producir la fibrae4 • 

(54) La crotalaria una nueva alternativa, Anuario 1988 
Comité de Pulpa, Papel y Cartón Andi. p. 70 
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2.9 LA REFORESTACION 

El Cwnité de la FAO fue creado en 1959 para asesorar al 

Director General sobre el desarrollo de programas en las 

áreas de la pulpa y el papel llevados a cabo por esta 

organización en los paises miembros, proyectar y hacer 

seguimiento de la oferta y demanda mundial de papel, asi 

como analizar nuevas tecnologías y sistemas de mercadeo y 

recomendar modelos aplicables para paises en vias de 

desarrollo. ~,o de los objetivos actualmente es la 

implementación en el mundo del plan de acción forestal 

tropical. 

El Plan de Acción Forestal para Colombia es un trabajo 

integrado por diferentes entidades públicas y privadas 

del orden nacional y regional con la cooperación 

neerlandesa, que pretende establecer las bases para 

lograr el aprovechamiento racional y sostenido del 

recurso bosque e inducir una mayor participación del 

sector forestal en la economía nacional~~. 

Los problemas del sector forestal en Colombia se pueden 

plantear alrededor de cuatro aspectos: 

(55) La reforestación: Relación Hwnbre-Tierra, Anuario 
1989 Comité de Pulpa, Papel y Cartón Andi. p. 
74. 



-El desbalance en la utilización de los bosques generado 

sobre-explotación algunos. ,recursos y 

subutilización de otros. 

-La destrucción indiscriminada de ecosistemas de gran 

valor biológico que han significado la desaparición de 

muchas especies de fauna y flora. 

-La baja participación del sector industrial forestal en 

la economla nacional y en el desarrollo social- de las 

comunidades rurales y; 

···1 ...• " limitada capacidad del Estado para in tel'ven i r 

efectivamente en las formas de aprovechamiento de estos 

recursos y en las acciones de protección y recuperación 

de los bosques del pais. 

Colombia cuenta con un área de 114.7 millones de 

hectáreas de las cuales 78 millones son suelos de aptitud 

forestal; sin embargo, sólo 53.1 millones están cubiertas 

pDr bosqu(·:~~;;. La desforestación a la que han sido 

1!.om0~t:i.dc)~;; alc:anza la!;; bOO mil hf.~ctán:~as/año!l siC:Jni·ficando 

una tala de 37.7 millones de hectáreas entre 1960 y 

:1.984. 

Los orígenes de este proceso han sido la colonización, 



causante del 76.3% de la desforestación, el consumo para 

fines dendroenergéticos que ha signficado el 12.7% y la 

obtención de materia prima para la industria forestal 

responsable del 11% de la misma e4 • 

La subutilización de los recursos se debe a la poca 

diversificación del aprovechamiento del bosque, a los 

alarmantes desperdicios en el aprovechamiento de la 

madera equivalente al 30% en la extracción y al 42% en la 

Los aserrios generan aproximadamente 815 mil toneladas 

de que se desapn:>Yechan 

además de un millón 

adicional que se transforma en carbón vegetal. Los 

bosques naturales y plantados contribuyen en menos de un 

proveniente de otros usos de la tierra. En consecuencia 

el problema de la le~a en Colombia, es básicamente una 

Plan de Acción Forestal para Colombia -PAFC-, 
Anuario 1989, Comité de Pulpa, Papel y Cartón 
Ancl :i. • p. 7;:~. 
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dificultad que surge de desequilibrios espaciales entre 

disponibilidades y requerimientos del recurso. 

Frente a la tala a que son sometidos los bosques 

naturales, la actividad reforestad ora no ha alcanzado el 

incremento requerido del área plantada. La reforestación 

p ". c)(:lu c t o 1" .:\ por parte del sector privado un 

incremento en el área plantada de 32.300 hectáreas en 

1981, mientras en 1986 fue tan solo de 3.700 hectáreas. 

El área potencial reforestable en Colombia a corto plazo 

es de un millón de hectáreas, de las cuales hasta 1988 se 

habian plantado 170.000 hectáreas parte. de la cual ya se 

estaba cosechando. 

El debilitamiento del sector forestal en el contexto de 

1.:\ economía nacim1al se ha expresado en su baje'i\ 

participación en el PIB, que en la pasada década ha sido 

El comportamiento de la dinámica ha sido determinado 

principalmente por una oferta deficiente de materias 

aunada a problemas de baja calidad y los altos 

costos de extracción que ha alcanzado la madera. 

En términos de madera utilizada, la industria absorbe 3.4 
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(Ili1l(:)rH?~S d0~ (Il(-?tn:HS cúbi C(:)lS po,'· ton (·::':L ada/ aí~\o. s.? est:i.m." 

que los requerimientos de madera aserrada crecerán a una 

tasa promedio anual de 3.3% y los de madera contrachapada 

La demanda de mayor crecimiento será la de 

tableros aglomerados y la pulpa, a un ritmo de 8.7% y 5% 

De acuerdo con estas proyecciones la demanda por madera 

en trozas aumentará entre los a~os 1990 y 2000 a una 

real de 3% anual. El consumo de este tipo de 

madera equivaldría a 31 millones de metros cúbicos por 

tonelada, de los cuales por 10 menos 4.3 millones deberán 

provenir de madera de coníferas. En este contexto, de no 

el nivel actual de siembras, la t")fert.:\ 

disponible de madera para pulpa de fibra larga se 

,,\qO"l:éH'":í.é\ (~m f.~l c"lr\<:) :1.99~.'" y lC)$ n:"querimient(:>s de otr01:;' 

subsectores tendrían que satisfacerse a partir de bosques 

naturales desde el a~o 2005, a un costo ambiental y 

social muy alto. 

La estructura institucional del sector forestal presenta 

problemas, debido a la multiplicidad de entidades creadas 

con mi~no objetivo, sin distin<'Juir fun c:i(:>ne!l. 

nacionales y regionales, a la delegación desordenada de 

responsabilidades y a la carencia de jerarquíi" 

institucional suficiente para orientar efectivamente las 
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actividades que adelantan el Estado y el sector privado~ 

que en muchos ca~JS entran en contradicción con los 

objetivos de protección~ conservación y aprovechamiento 

de los bosques. 

Lo anterior ha conllevado a la ineficiencia en las 

labores de planificación, ejecución, control, vigilancia 

y orientación de los recursos naturales. El bajo 

desarrollo investigativo y la carencia de educación, 

ambientes formal y no formal, retrasaron su desarrollo. 

El PAR: busca racionalizar el aprovechamiento de los 

bosques para que su manejo responda a los requerimientos 

de protección y recuperación ecológica~ desarrollo social 

y absatecimiento industrial. En este contexto 

plantean los siguientes objetivos: 

-Elevar la participación del sector forestal en la 

economía nacional, fortaleciendo la silvicultura y las 

actividades de transformación. 

-Lograr el máximo beneficio económico y social para las 

poblaciones indígenas y campesinas, cuya base productiva 

o de subsistencia se derive o pueda proceder del 

aprovechamiento forestal e7 • 

(57) Op. Cit. 
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-Proteger y recuperar ecosistemas forestales de gran 

valcw biológico~ frágiles o estratégicos 

desarrollo ragional y/o nacional. 

Los programas del PAFC, 

básicos de trabajo que son: 

constituyen cuatro 

para el 

f,,·entes 

-La planificación territorial de áreas forestales 

-El desarrollo de la industria forestal 

-El desarrollo social basado en el bosque, y 

-La protección y recuperación de los ecositemas 

~:~.lO ANALISIS DEL SECTOR GRAFICO y EDITORIAL 

En el análisis del sector gráfico para el periodo 1987-

:J.9B9 qUf:·~ hizo ~~l Sf~'r\cW F~:i.(:hard lkibc-:;> Sch,"ot?der president.e 

ejecutivo de Andigraf manifestaba que son hechos reales 

que el consumo parcápita de papeles continúa siendo muy 

be\j(;); qLl(.?' f?l pa:í.~¡; viv(·?' 1I~¡j.l.lb-·f?mpacad(:)II; qUt? el USC) ch? la 

publ i d.d.:\d impresa presenta en Col~nbia tenden(:ias 

contrarias a las prevalen cien tes en el mundo industrial y 

post-industrial; que el consumo de impresos recreativos 

apenas empieza a convertirse en un bien de la canasta 

básica de consumo de los colombianos; que el hábito de la 

lectura es bajo; y que las exportaciones de servicios 
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gráficos ccmstituyen una necesidad para el paisDe • 

Para 1989 vaticinó que la industria no crecería en parte 

porque la industria gráfica disminuyó sus inventarios de 

materia prima; proceso que se inció a finales de 1988, lo 

cual contribuyó a explicar las tasas diferentes con 

respecto a la industria papelera p para 1989. 

El tema más controvertido en el sector de las artes 

gráficas es el papel; es la base de la industria. Según 

ellos el papel que se produce en el pais está lejos de 

alcanzar los niveles de tecnologia con que cuentan los 

impresos colombianos. Las posibilidades de expresión 

técnica con que cuenta la industria se ven frustradas por 

la limitación del catálogo de papeles que se producen. 

Reconocen sin embargo los avances de la indu~¡;t.ria 

papelera pero consideran que ésta se ha quedado rezagada 

ante el dinámico desarrollo del sector gráfico, pues su 

carácter de monopolio tiende a frustrar las posibilidades 

de expansión del mercado debido a las politicas de 

precios que no se compadecen con la calidad y los precios 

del mercado internacional de papeles finos. 

URIBE SHROEDER, Richard. Discurso Análisis 
Sector Gráfico 1987-1989, expuesto en el 
Simposio Gráfico Nacional. 

del 
VIII 
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Terminan diciendo que si se quiere estimular el consumo 

de impresos en Colombia, el tema del papel es fundamental 

ya que éste absorve la mayor parte de los costos de 

producción sin lograr una justificación coherente con el 

m(~n:ad(). 

El sector gráfico y editorial colombiano ha demostrado su 

dinamismo a través del progresivo y rápido crecimiento 

que registra en el mercado internacional a tal punto que 

h.:\ COrH¡j.()1 :iodado !!>u p()si ci(~n (:tOHno f?l primf?r prc:)(:luct(:w 

mundi.:\l ]':i. twos segundo ex portado"o 

i bf?I'"oanuo?ri c.:-\n() (:!f? pI'"Qductc)!;; ed i tOl'"ialf:?s después de España 

y el primero en América Latina. 

Cuanto mayor es el ingreso per-cápita de un pais~ 

1Il,\\Yo"o ~,~!¡; ~~l COrH¡;l.UnO dE- bien~~!¡; imp"O~~s()!:.. En f?l añc) 198t4 

el crnlsumo en Colombia era de 15.8 kilos por persona 

comparado con 25.3 en Brasil, 41.2 en Venezuela~ 61.2 en 

Alemania y 160.5 en el Japón. Las restricciones de 

ingreso hacen que inclusive la clase media lectora 

colombiana deba sacrificar la adquisición de libros para 

PQder comprar un prQducto indispensable dentro de su 

canasta familiar, por ello se ha sugeridQ que una 

PQs:i.bilidad para aumentar el CQnsumo de impresos en 

Colombia seria aumentar la eficiencia de producción de 

los mismos para lograr costos más bajos de producción y 
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poder bajar los precios y así teóricamente deberia haber 

más demanda porque estarian más accesibles a más 

segmentos de la población. 

Cualquier pais que quiera desarrollar una industria 

editorial importante requerirá unas politicas agresivas 

estables e intimamente relacionadas entre si, tales 

como: 

-Politicas de fomento y estimulos a la 

intelectual y a la gestión editorial. 

producción 

-Politicas educativas dirigidas a la ampliación del 

alfabetismo y de estimulo al hábito de la lectura. 

-Politicas de establecimiento o aprobación y ratificación 

de tratados interTIaci~,ales que garanticen la libre 

circulación de los bienes editoriales~ sin gravámenes de 

ninguna clase. 

-F~liticas tendientes a equilibrar la competencia 

internacional, permitiendo la introducción de los insumas 

y materias primas igualmente libre de gravámenes de los 

necesarios para la elaboración de los bienes 

editoriales. 
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-Politicas que estimulen la investigación y promuevan la 

transferencia de la tecnologia necesaria para el proceso 

gráfico y editorial. 

-Politicas de fomento a las exportaciones de productos 

editoriales. 

Ccmcientes de todo lo expuesto anteriormente, de sus 

beneficios tanto económicos como culturales, la mayoría 

de los paises dieron facilidades e incentivos para el 

adecuado desarrollo del sector~ dichos incentivos fueron 

las desgravaciones fiscales, crédito de fomento para los 

editores, distribuidores y libreros, beneficios a las 

exportaciones, ventaja en el transporte y la financiación 

para aS1st1r a ferias internacionales. 

EspaRa, Argentina y México, tradicionalmente han estado a 

la cabeza de los paises que fomentan la industria 

editorial con incentivos de diferente orden. 

Un poco más tarde Colombia empezó a conquistar una 

posición importante en el escenario internacional, asi 

pues una serie de medidas de carácter legal y la acción 

de unos empresarios, permitió el despegue del sector. 

De esta forma en los agregados macroeconómicos del país 
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cifras de exportaciones editoriales ocupan un lugar 

relevante dentro de las exportaciones menores y la 

balanza comercial, arrojando resultados positivos. 

C~no lo expuso Manuel Maftinez, su~jirector de Proexpo en 

1989, la pérdida de acceso por parte de Corea del Sur, 

Hcmg Kong, Singapur y Taiwan, a los beneficios de 

Sistemas General de Preferencias en los Estados Unidos, a 

partir de 1989, constituye, sin lugar a dudas, una gran 

oportunidad comercial que se debe aprovechar por parte de 

Colombia en forma rápida y dinámica. 

La apertura potencial de los mercados de los paises 

industrializados a los productos de paises tropicales, en 

la medida en que quedarían libres de todo arancel en los 

Estados Unidos, en el evento y momento que se llegase a 

un acuerdo, podría ser de gran significación para nuestro 

país. 

Por otra parte, y mirando a largo plazo, los 19 paises de 

la iniciativa de la Cuenca del Caribe, 

ventajas arancelarias del libre acceso 

perderán sus 

al mercado 

norteamericano a partir de 1996, cuando se hayan cumplido 

los términos del Plan Reagan para el Caribe. 

Con la eliminación de la cláusula Copy Right disposición 
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abn:~n rH.H·? v <':\ s pos:i. bi 1 id¿-\df?s de 

competencia a los editores e impresores colombianos e •• 

CAMBIO TECNICO~ INVEF<SION y F~EESTF<lJCTlJF<AC 1 ON 

INDUSTF<IAL EN COLOMBIA 

El tema fue abordado por Juan José Echavarria apareciendo 

publicado un resumen de su trabajo en la revista 

Coyuntura Económica de junio de 1990. Allí se analiza la 

evolución de la industria y el cambio técnico en la 

industria nacional durante los setentas y ochentas~ se 

cI:is(::u1:f:·~ la vf:~rsión "tr.,\d:i.c:i.r.mal" según la cual la crisis 

de la industria colombiana obedece al menor dinamismo de 

el :i.ch.:\ V<':'I"i<,:,blf:~" Tal crisis habria comenzado en 1974, con 

caídas especialmente agudas en los ochentas. Es <':\ 

partir de este diagnóstico que toma especial fuerza al 

pequete de medidas propuesto por el Banco Mundial, ya que 

una e: 1" i !:. i ~:. e~.'; t n.! e: tu 1" al remedios también 

Durante los ochenta la industria sufrió un enorme ajuste: 

las tasas de inversión fueron altas~ y se presentaron 

MAF<TINEZ~ Manuel. Subdirector de Proexpo 1989, 
expuso discurso sobre las exportaciones de 
productos editoriales, en el VIII Simposio 
Gráfico Nacional, realizado en 1989. 
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tl~é\bé\j ,:\dl")res!l pan:ialmen hzo 

!:;Lt!:>t:i.1:uido~¡¡. pC)l~ €-~mplf:·~c)!:. 11 t€-~mpe)r·alf:1!:." " El país pagó un 

alto costo social pero la industria estaría en una 

situación de competitividad relativamente favorable. 

En términos generales~ el trabajo cuestiona la validez de 

la versión tradiciemal, ya que el patrón de acumulación 

difiere radicalmente en los setentas y ochentas: la 

industria no creció durante los setentas por falta de 

inversión; no lo hizo durante los ochentas por ausencia 

de cambio técnico. 

~~ se invirtió durante los setentas ante la b .. \.:i f.\ 

rentabilidad en el sector (según se deriva del modelo de 

enfermedad holandesa), y cayó la eficiencia productiva 

(cambio técnico) durante los ochentas al no ser posible 

reducir costos en un periodo de estancamiento: la 

llamada Ley de Kaldor operó con fuerza en el periodo. 

Por otro lado, buena parte de la maquinaria permaneció 

y la industria pudo haber no .l\pn:>vfzochad() 

econwnias de escala potenciales. Admite el autor que es 

dificil explicar la dinámica de la inversión en los 

por· le) cual ap€-mf.\S pl'·€-~st:m ta hi póte!i>:l. s 

tentativas al respecto. 

La evidencia empírica del trabajo confirmó que la 
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relación entre crecimiento industrial y productividad es 

de doble via, la mayor productividad eleva el ritmo de 

crecimiento, pero sólo puede innovarse cuando el sector 

crece. Este último efecto domina ampliamente los demás~ 

con una influencia decididamente menor para la exposición 

a la competencia internacional o la desconcentración 

industrial. De acá la importancia de medidas tendientes 

a aumentar las exportaciones del sector (a cualquier 

costo en materia de subsidios), y de implementar 

políticas que suavicen la transición en sectores que 

enfrentan problemas especificos. 

Una política de shocks anunciados hacia el futuro daría 

tiempo a las firmas para adaptarse a las nuevas reglas 

2.11.1 Cambio técnico 

En relación con cambio técnico e innovación el autor 

define algunos conceptos relacionados a partir de la 

literatura sobre el tema, contraponiendo a ella su propia 

visión sobre la forma de realizar su medición. 

(60) ECHAVARRIA, Juan José. Cambio técnico, inversión y 
reestructuración industrial en Colombia, 
Revista Fedesarrollo, apertura económica y 
reestructuración industrial. Junio de 1990. 
p. 103. 
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Manifiesta que no es conveniente utilizar la 

productividad del trabajo como indice de eficiencia~ ya 

que ésta última depende de la cantidad de máquinas por 

trabajador~ planteando su discusión teórica a partir de 

la siguiente fórmula: 

VA/L ~ (VA/K) x (K/L) (1) 

Donde, VAn Valor agregado 

L : Empleo 

K : Stock de capital 

En otras palabras, VA/L aumenta con K/L~ y Ecopetrol 

seria la firma más eficiente del pais. 

El indice de eficiencia productiva que propone utilizar 

se conoce como Productividad Total de los Factores (A) en 

la literatura. Formalmente para una función de 

producción de la forma: 

VA - A x f(K,L) (2) 

Se tendrá que: 

A - VA/f(K,L) (3) 



La existencia de materias primas e insumos de producción 

(P~) lleva a una fórmula alternativa: 

A = Q/f(K,L,MP) (4) 

Nótese que el numerador es ahora la producción -Q- (no el 

valor agregado), y se incluyen las materias primas en el 

el f~n eH!) j. n .,\ el () 1'· • 

Un 11 A" más ~~lf::-vael(:) indi c:a qUf.~ ~.~~ c)btiene may()r produc:(:i(!)n 

utilizand6 una misma cantidad de factores; se alcanza 

mayor eficiencia. Bajo rendimientos constantes a escala, 

la firma es mas eficiente, o innova, cuando reduce costos 

de producción sin que disminuya el nivel de precios de 

sus insumos o factores productivos6~. 

2.12 EL CONCEPTO DE PROTECCION EFECTIVA 

De acuerdo con lo explicado por Miltíaeles Chacholiades en 

su Libro Economia Internacional en el apartado referente 

a Teoria de los aranceles, la tasa de protección efectiva 

di ·fierf.(o d~~ le\ t.a!sa "nominal", que·? apan?Cf? publ i cada f.m 

el arancel de un país dado. 

Cuando una industria protegida que compite con las 

(6:1. ) Op. Cit .. p. 111 .. 
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importacirnles utiliza insumos importados, que son asi 

mismo sujetos a gravámen, el arancel nominal no da el 

de protección que se les dá a los 

productores dCNnésticos y que, en ~ltimas, afectan la 

asignación de recursos. La razón básica para ésta 

anrunalia es el hecho de que las tasas nominales se 

aplican al valor total de la importaciones, mientras que 

el verdadero nivel de protección (que es apropiado para 

los productores domésticos y para la asignación de 

es la diferencia entre el valor total de los bienes 

producidos y el valor de los insumos importados, y que 

representa la cantidad de dinero pagado a los factores 

domésticos primarios de producción62 • 

Sin pretender hacer cátedra sobre la materia pero si para 

utilizados en 

metodologia utilizada más adelante para calcular la tasa 

de protección efectiva veamos dos situaciones simples: 

Si tua(::ión uno: 

Supóngase que el precio de un bien en el mercado mundial 

CHACHOLIADES, Miltiades, Economia Internacional, 
Teoria de los Aranceles. p. 187. 

• 
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as da $ 40.000 Y de acuerdo con la ortodoxia económica 

clásica bajo condicionas de libra mercado este también 

será el precio qua tomará an al mercado doméstico, si 

asumimos adamás que para producir dicho bien se importan 

insumos por $ 30.000 entonces al valor qua agrega la 

actividad productiva interna es de $ 10.000. Si a las 

importacirn,as dal bien an cuestión se le impone un 

arancal del 25~ antonces su pracio doméstico será ahora 

da $ 50.000 Y al nuavo valor agregado será de $ 20.000 

cruntemplando el mismo nivel de insumos importados de 

$30.000. Da all' se desprende que la protección efectiva 

que se está dando a los productores internos es del 100~ 

puas el valor agregado obtenido se ha doblado. 

SituaciÓn dos: 

Si en aste punto se impona un arancel del 10~ sobre los 

insumos importados, entoncas al costo del insumo 

importado es ahora de $ 33.000 con 10 que el nuevo valor 

agregado pr 
-~ de $ 17.000 por 10 qua la tasa de protección 

efectiva bajará, convirtiéndose en un 70~, pues ahora la 

actividad productora interna agraga solamente $ 7.000 más 

~Jbre el valor agregado an la situación inicial de libre 

comercio. 

De acuerdo con el planteamiento del autor y siguiendo el 
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ejemplo que traemos, la tasa de Protección Efectiva da el 

incremento porcentual en el valor agregado doméstico 

sobre el nivel del libre comercio, un incremento hecho 

posible por la estructura arancelaria del país. Explica 

que la tasa efectiva de protección (e) depende de tres 

parámetros: 

-.El arancel nCMoinal sobre el producto nominal (t). 

-.EI arancel nominal sobre los insumos importados (tm). 

-.La participación de los insumos importados en el valor 

total del producto final en ausencia de aranceles (&). 

Para plantear su teoría en términos matemáticos~ el autor 

define su formulación a partir de 10$ siguientes 

s~puestos= 

-El precio mundial constante de un bien final importado 

es p. 

-La producción doméstica requiere una cantidad fija de un 

producto intermedio importado con precio mundial también 

ccmstante. En ausencia de aranceles el valor que va a la 

producción doméstica en &p. 
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-Bajo condiciones de libre comercio el valor agregado en 

la industria es: 

v = p - &p 

= P (1 - &) 

-Si el pais grava las importaciones del producto 

terminado e insumos, el nuevo valor agregado 

expresaría asi: 

v· = (1 + t)p - (1 + tm) &p 

-Por definiciÓn, la tasa efectiva de protección (e) es: 

v' - v 
e = 

v 

~~ealizando sustituciÓn entre ecuaciones y eliminando 

términos semejantes llega a la fÓrmula definitiva: 

t - & tm 
e = 

1 - & 

Establece a partir del grupo de ecuaciones algunas 

proposiciones importantes respecto a la teoria de la 

protección efectiva: 



117 

-Cuando el tipo de a~ancel nominal sob~e el producto 

final y los insumos importados son iguales (esto es, 

cuando t ~ tm), el tipo de arancel efectivo (e) se hace 

igual al ti~l de arancel nCHninal. 

-Cuando el tipo de arancel nominal sobre el producto 

final y los insumos importados no son iguales (esto es, 

t no es igual a tm), entonces distingue entre dos casos, 

cruno sigue: 

~.El tipo de arancel efectivo es mayor que el tipo de 

arancel nominal sob~e el producto final (esto es~ e > t) 

cuando el tipo de arancel nominal sob~e el producto final 

mayo~ que el tipo impuesto sob~e los insumos 

importados (esto es, cuando t > tm). 

-.El tipo de arancel efectivo es más bajo que el tipo de 

arancel nominal sobre el producto final (esto es, e < t) 

cuando el tipo de a~ancel nominal sobre el insumo 

importado es mayor que el tipo nominal impuesto sobre el 

producto final (esto es, cuando tm > t). 

-.El tipo de arancel efectivo puede inclusive se~ 

negativo. Esto ocurre cuando &tm > t. En otras 

palabras, la protección efectiva negativa ocurre cuando 

el tipo de arancel nominal sobre el producto final es más 
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bajo que el tipo de arancel nominal sobre los insumas 

importados ponderados por la participación de los insumas 

importados en el valor total del producto final. 

-.El tipo de arancel efectivo (e) aumenta ya sea cuando 

el tipo de arancel nominal sobre el producto final (t) se 

aumenta o cuando el tipo de arancel nominal sobre el 

insumo importado (tm) disminuye. 

roec:io t:~n t€o~m€~n te en c:cm t ro ,,,mOlí. el Estudio 

Macroeconómico Sectorial publicado en septiembre de 1991 

por ANIF y FE DESARROLLO que la protección efectiva puede 

calcularse de muchas maneras y que la utilizada en la 

programaciÓn oficial es conocida en la jerga 

11 p,~otf?Cc:ión <""~<,,,n c:f?l .. 't"oia a la Conj(o?n 11 cuya °f(:wmula(:ión (;,:o~¡; 

A/B donde A es el arancel nwninal del producto menos el 

arancel promedio ponderado de los insumos~ donde la 

pcmderación es la participaciÓn de cada insumo en el 

consumo intermedio~ medida a precios internacionales. El 

denominador B es la proporción del valor agregado a 

producción bruta en cada actividad, medida a precios 

i n tt:~ ,'"1") a (:: i cm é\ 1 t:~lí;' • Entre los insumos sólo se consideran 

los que son transables internacionalmente. 

La formulaciÓn tiene en cuenta los gravámenes aplicables 

a los productos e insumos comercializables, pero deja por 
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fuera del cálculo cualquier sobrecosto en los bienes o 

servicios no importables, como la energia eléctrica, el 

transporte interno y los servicios provistos por el 

Los empresarios tienen razón en argumentar que 

ese indicador de protección es incompleto p puesto que no 

considera factores como la deficiencia de infraestructura 

vial o la tramitologia oficial que eleva sus costos. Y 

el gobierno responde que preCisamente para compensar esos 

sobrecostos de dificil medición, concede en la mayoria de 

los casos una protección efectiva generosa 43. 

I:~ (.? C () n () c (·:m 

protección efectiva calculada a través de gravámenes 

aduaneros daba una idea incompleta o distorsionada de la 

1" (.¡~ a 1. :i. d .:H:I !I puesto que la verdadera protección provenia, 

para muchos productos o sectores, del uso de licencia 

pn¡.~v:i.a • Sin embargo, desde 1990 las licencias fueron 

concedidas con bastante facilidad dentro del concepto de 

por lo cual la distorsiÓn en las cifras 

de protección efectiva arancelaria se redujo bastante. 

Estudio Macroeconómico y Sectorial, ProtecciÓn 
Efectiva, ANIF y FEDESARRrn_LO, Septiembre de 
1991. p. 23 - 25. 

F'" ;.-~-~. ~'" 
~";..t> 

, .. ~ -~,"" -
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Estudiar los efectos del proceso de apertura econ6mica 

enfocado al sector de fabricaci6n de Pulpa, y Cartón en 

el Valle del Cauca. 

3.2 ESPECIFICaS 

Hacer una caracterización de la industria de F~lpa, 

Papel y Cartón para conocer lo que ha sido~ su situación 

actual y posibilidades futuras sobre dos aspectos 

principales: 

3.2.1 Estructura productiva 

Estudiar con relación a dicha estructura lo siguiente~ 

3.2.1.1 Grado de concentración de la industria mirando 

el n6mero de establecimientos que lo conforman y su 

participación en la producción. 
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3.2.1.2 Protagonismo del sector en la economia 

regional. 

3.2.1.3 Participación del departamento del Valle del 

Cauca en la producción nacional de Pulpa, Papel y Cartón. 

3.2.1.4 Ventajas comparativas producto de la ubicación 

de productores en región, con respecto a otras del país. 

3.2.1.5 Efectos indirectamente provocados en el sector 

por la evolución de otros sectores complementarios y 

perspectivas. 

3.2.1.6 Analizar la capacidad instalada y su proyección 

en el mediano plazo. 

3.2.1.7 Calcular indicador de prc~uctividad total de 

factores a nivel nacional. 

3.2.2 Mercado nacional e internacional 

Este objetivo se descompuso en: 

3.2.2.1 Destino de la producción del sector, en cuanto 

a mercado nacional o al internacional. 

3.2.2.2 Participación de la producción interna del 



sector frente a la industria a nivel latinoamericano y 

nwndial. 

3.2.2.3 Principales mercados de exportación y origen de 

las importaciones de papel y cartón. 

3.2.2.4 Incidencias para el sector por la conformación 

de bloques y acuerdos comerciales tales como -Comunidad 

Económica Europea~ Pacto Andino y Gatt, y perspectivas 

de ampliación del mercado por la via de las 

exportaciones. 

3.2.2.5 Análisis del Consumo Aparente de Pulpas~ asi 

como de Papeles y Cartones~ este objetivo no estaba en el 

proyecto inicial~ pero dada su importancia y habiendo 

encontrado la información necesaria se decidió incluirlo. 

3.2.3 Determinar el grado de apertura del sector 

a la competencia internacional 

Mediante el análisis de los cambios esperados en los 

niveles de protección efectiva para los insumos y bienes 

de capital que utiliza el sector en su producción y el 

análisis de la variación en el arancel para los productos 

terminados. 



3.2.4 Conclusiones e hipótesis 

Plantear hipótesis acerca de los ~)sibles efectos del 

proceso de apertura en el sector objeto de estudio con 

relación a costos, productividad, competencia, laboral y 

generación de divisas. 

3.3 METODOLOGIA 

A medida que se fue desarrollando el presente trabajo y 

se encontraron dificultades para obtener los resultados 

deseados se hicieron ajustes en la metodología propuesta 

procurando no desviarse de los objetivos iniciales. 

El presente trabajo consta de una Introducción donde se 

plantea el origen del problema objeto de estudio, 

seguidamente del Sector seleccionado como objeto de 

análisis y la del Estudio. 

Se continúa luego con una relación breve de los 

Antecedentes del proceso de Apertura, se hace una somera 

referencia a las reformas realizadas por el gobierno 

nacirn1al, y se incluye una corta reseRa histórica del 

sector. 

E~ presente trabajo se basó fundamentalmente en revisión 

bibliográfica de la información que consideró prudente 
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suministrarnos el Comité de Pulpa, Papel y Cartón de la 

And:i. !!;t:~c(:ional C¡:\l:i. =' t:;'nte que participa en el diser"\o de 

las politicas del sector y maneja gran cantidad de 

información de los productores nacionales asi como reune 

información sobre el devenir de la industria en el mundo. 

Como minimo un representante de dicho comité participa en 

las reuniones periódicas de la Confederación Industrial 

de la Celulosa y el Papel Latinoamericana CICEPLA a la 

cu.:d. de los 

latinoamericanos y su principal gestión es evaluar al 

sector en esta parte del hemisferio e intercambiar 

mutUe\mf:m tf.~ infr.wmac:i.ón con el fin de d:i.!:¡.er"\ar pol i t:i. Ce\!:'; 

T .. ~mbién rf?visaron docuffif:m tos 

provenientes de la biblioteca de nuestra universidad y 

otros suministrados por el director de la División de 

Ciencias Económicas de nuestra facultad. 

El marco teórico procura recoger el pensamiento de los 

diversos autores que en uno u otro sentido han tratado 

recientemente el tema de la industria de Papel y Cartón 

concretar un conjunto de ideas que 

permitieran entender mejor la evolución y perspectivas 

del. !!.f.~ct(:w" 

~:) .. ~3 .. :1. Delimitación del periodo de tiempo 

En cuanto al tratamiento de cifras estadísticas el lapso 
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de tiempo minimo utilizado fué el comprendido entre el 

a~o 1983 Y 1988. Para algunos apartados se localizaron 

series más amplias que se consideró prudente utilizar 

para analizar tendencias con mayor facilidad. 

Desarrollo de objetivos especificas 

Para plantear con más claridad la forma como 

los objetivos propuestos, así (:omo las 

limitantes encontradas para el logro de los mismos, se 

describe la metodología en el mismo órden en que se 

plantearon los objetivos especificos. 

3.3.2.1 Estructura productiva 

3.3.2.1.1 Grado de concentración de la industria 

A partir de los Anuarios de Industria Manufacturera de 

lo!: • .:\rlc)!:;. :J.98~:) .:\ :L98E~ qUf..~ publica el DANE se diseñan:>n las 

y ,., 
":. c\ través de los cuales se observó el 

número de establecimientos que conformaron cada grupo del 

sector 341 de fabricación de Pulpa, Papel y Cartón~ para 

luego confrontar los resultados con los comentarios que 

sobre la concentración productiva de la industria han 

realizado los entendidos en la materia (ver Tabla No. 

3), comentarios que se incluyeron en la redacción del 

presente trabajo. 



3.3.2.1.2 Protagonismo del sector en la 

regional 
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economia 

Se obtuvo los resultados alcanzados por la industria 

manufacturera del Valle para el periodo con base en las 

cuentas regionales que incluye el Consejo Departamental 

de Estadisticas CUDE en los Anuarios Estadisticos del 

Valle del Cauca, tabla 4, donde se incluyen sólo las 

variables principales para luego compararlos con los 

obtenidos por el sector de Papel y Cartón en el Valle del 

Cauca que publica el Dane en los Anuarios de Industria 

Manufacturera mediante los cuadros denominados Resumen de 

las variables principales según secciones del pais 

(tablas y 7) Y se calculó la participación del 

sector (tabla 6) en la economia regional. 

3.3.2.1.3 Participación del sector en la produccion 

nacional 

La información se obtuvo de los Anuarios de Industria 

Manufacturera que publica el DANE anualmente a partir de 

los cuadros Resumen de las variables principales según 

secciones del pais y agrupaciones industriales. Se 

clasificaron los datos por departamento (tabla 7), 

para luego determinar la participación de cada uno de 

ellos en las variables comtempladas (tabla 8). 



3.3.2.1.4 
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Ventajas comparativas producto de la 

ubicacion de 

región 

la industria papelera en la 

Se tomó la información publicada por el Comité de Pulpa, 

Papel y Cartón -A~IDI tanto en los anuarios que se vienen 

publicando desde 1979 asi como del documento "El sector 

de Pulpa, Papel y Cartón en Colmnbia-Evolución y 

perspectivas para el peric~o 1960 - 1986 "~lblicado por 

la misma entidad. 

3.3.2.1.5 Efectos indirectos provocados la 

evolución de sectores complementarios 

Se desecho la realización de entrevistas porque las 

charlas informales que se sostuvieron con funcionarios de 

las empresas productoras y de Asoca~a nos remitian a la 

literatura que maneja la Andi, por lo cual nos limitamos 

a realizar la revisión bibliográfica de documentos. 

Ante las limitantes de información se tomó la decisión de 

trabajar mirando ~~lo los eslabrnlamientos del sector 

hacia atras y hacia adelante, entendidos como efectos 

ocasionados por él en el medio económico y por dicho 

medio en el sector. 
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3.3.2.1.6 Análisis de capacidad instalada y su 

proyecciÓn en el mediano plazo 

Se reunió en sendas tablas las proyecciones que realizó 

la Andi para el periodo 1988 1994 tanto para la 

fabricaciÓn de Pulpas como para Papeles y Cartones 

(tablas 10 y 13). También se obtuvo información acerca 

de los principales proyectos de expansión en particular 

(tabla 11). 

Por otro lado se ubicÓ informaciÓn acerca de las 

proyeccicmes de los paises Latinoamericanos 

pertenecientes a Cicepla (tablas 21~ 24~ 25 Y 26) 

y del mundo con base en la encuesta de productores que 

realiza la FAO como se puede observar en las 

numeradas del 14 al 18. 

tablas 

En este apartado se incluyÓ además el análisis de la 

evoluciÓn de la producción tanto de Pulpas como de 

Papeles y Cartones (tablas 9 y 12). 

3.3.2.1.7 Calcular indicador de productividad total de 

factores a nivel nacional 

Aprovechando la tabla previamente estructurada del 

Resumen de las variables principales secciones del pais 

(tabla 7) se hizo su cálculo no sólo a nivel 

nacional, sino, comparándole con cada departamento en 



En cuanto a la formulación 

inv(o:~ni)ión y n?~?~¡;.tl,oucttowc."'\(::ión Indu~:;trial en Colombia" 

cuyos fundamentos se encuentran incluidos en el marco 

teórico del presente trabajo, se tomo como valor para Q 

el de la Producción Bruta, como K el Valor en libros de 

los Activos Fijos, como L la sumatoria de Sueldos y 

Salarios causados y Prestaciones Sociales causadas y como 

MP el Consumo Intermedio. 

aprovecharon las cifras para calc:ular 

relaciones que ayudaran a analizar el comportamiento de 

"A" Ind :io c.:\<:Io"o de Proc>du(::tivid.:-\d Tc)toal de Fac::toroes como 

son = Capital/Producto, Insumo/Producto, Empleo/Producto 

y Producto/Número de trabajadores. Se calculó además un 

promedio de tales relaciones que se pueden ver en el 

t.,¡\ b 1 ,;\ ;;~07 o 

3.3.2.2 Mercado nacional e internacional 

3.3.2.201 Destino de la producción 

Se confeccionaron tablas que resumen el comportamiento de 

la producción de Pulpas (tablas 9 Y 22) asi como de 

Papeles y Cartones para el periodo 1983-1988 así como las 

toneladas importadas y exportadas (tablas ~0:~8 y 29) • 

Se calculó en qué proporción la producción del sector 
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está orientada al mercado externo y su evolución (tablas 

20 Y 23). 

3.3.2.2.2 Participación de la producción interna en 

Latinoamérica y el mundo 

Se trabajó con cuadros que muestran la proyección de 

capacidad instalada según la FAO para 1991 en donde se 

indica además el cmnportamiento esperado de Latinoamérica 

(tablas 14 al 18). Luego se confrontó con las 

proyecciones de capacidad instalada para Colombia que 

aparecen en las tablas 10 Y 13~ para obtener la 

participación del pais en Latinoamérica y en el mundo. 

A partir de tales tablas también se enfrentó a 

Latinoamérica con el mundo y en las tablas 19 y 20 

se miró el protag~,ismo de los principales paises. 

3.3.2.2.3 Principales mercados de exportación y origen 

de importaciones de Papel y Cartón 

~~ sólo se hizo para Papeles y Cartones~ sino~ 

para las Pulpas en los casos que procedia. 

también 

Basados en la información que publica la Andi en sus 

Anuarios se condensó información para el periodo 1984 

1989 acerca de las cantidades compradas a cada pais por 

Colombia de pastas celulosas (tablas 44 al 49) asi 
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como la participación porcentual histórica de cada uno de 

ellos en dicho comercio (tablas 50 y 51). De igual 

manera se resumió el destino de las exportaciones de 

papeles y cartones (tablas 34 al 41)~ se elaboró un 

resumen por aRos en la tabla 42, se calculó el 

porcentaje vendido a cada pais (tabla 43) se calculó el 

porcentaje vendido a cada pais (tabla 43) y con base en 

el a~o 1989 se hizo un análisis en términos porcentuales 

de una matriz con las corrientes de comercio entre paises 

Cicepla (tablas 30 al 35). 

3.3.2.2.4 Incidencia para el sector por la conformación 

de bloques comerciales 

Se obtuvo los cCKoentarios de especialistas en la materia 

que tuvimos la oportunidad de revisar en la Andi. 

3.3.2.2.5 Consumo aparente de Papel y Cartón 

Basados en revisión bibliográfica se aprovecharon 

comentarios de la FAO para revisar la evolución de la 

demanda mundial para luego pasar a analizar el consumo 

aparente en Colombia a partir de las tablas 19, 20 Y 

23 ya referidos. 

3.3.2.3 Determinar el grado de apertura del sector a la 

competencia internacional 

Para poder aplicar la formulación propuesta por Miltiades 



C h.!\ C ho 1 :í. ¿,d f?lr. , a la cual se hace referencia en el maree 

teórico, se requeria conocer información desagregada 

sobre las combinaciones de insumos necesarias 

producir los diferentes tipos de pulpas y grados de 

papeles y cartones, asi como sus precios internacionales 

d€-~ compet(;,>nci.,\. 

Ante la imposibilidad de conseguir tal información se 

dicidió trabajar con las proporciones agregadai por 

grupos de productos de Papeles y Cartones que utilizó la 

Andi para proyectar la demanda y que aparece en el 

c1C)CWllfm t(.') "Se(::t(:)r' df? Pul pe"" Papf.-~l y Cartón····e:volución y 

(tabla 52) para luego identificar cada 

insumo con su código CIIU y proceder a ubicarlos en los 

cuadros de Materias Primas y Materiales consumidos por 

origen que publica el DANE en los Anuarios de industria 

IYlanu·f.!\ ctur('?I~a!l con el objeto de determinar su costo 

promedio en fábrica (tabla 53). 

Teniendo cantidades insumidas y precios se pudo obtener 

el costo promedio de fabricar una tonelada de los 

diferentes grupos de Papeles y Cartones, tabla 54, 

reconociéndo que fué necesario, aunque en pocos casos, 

hacer también agrupaciones de insumos pues no aparecia 

información desagregada de costos para ellos en los 

anuarios, sino, refundida como articulo genérico. 
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Dado que también se requeria saber los aranceles 

nominales de los insumos y productos terminados, se 

procedió para los primeros a establecer cual era el 

porcentaje que debía pagarse por la entrada de tales 

insumos al pais antes y después de la reducción puesta en 

práctica hace poco (tabla 53) y para los segundos 

analizar el capitulo 48 del arancel con el objeto de 

establecer el arancel promedio para los grupos de papeles 

y cartones ya referidos (tabla 56). 

Este arancel promedio es por tanto una aproximación, pues 

cada grupo de Papeles y Cartones incluye W1a serie de 

tipos o grados de papel, pero la información disponible 

nos obligó a trabajar con datos agregados. 

A partir del costo promedio de producción por toneladas 

se obtuvo la participación de aquellos insumos que las 

revisiones bibliográficas indicaron son importados 

permanente o temporalmente (tabla 55). 

Se consideró que a pesar de los ajustes 

realizados, lo imperioso era cumplir con el objetivo 

propuesto en el ante-proyecto y lo más importante llegar 

por medios propios a realizar el cálculo de dicha 

protecciÓn, ya que en últimas lo que importaba era 

comparar una situación arancelaria precedente con la que 
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la actualidad está planteando. 

Como tampoco tuvimos acceso a información de precios de 

productos terminados en ausencia de aranceles, es decir, 

precios internacionales de competencia, de mercado libre, 

entonces debimos recurrir al costo promedio de producción 

para sustituirlos. 

La formulación original fué necesario replantearla para 

poder calcular el impacto de más de un insumo con 

gravámen participando en la conformación de un producto. 

Vf?amO!¡j. como: 

Formulación original: 

(t ~ .. &1:m) 
e = • :1. •••• & 

Formulación modificada: 

[: t···· (&1 tm:l. ... &;::tm;:~ ot· •••• &n tmn ) :1 
e = 

[: :1. ~~ « &1 ... &2 •••• + &n) /n ) :1 

Donde e - Protección Efectiva. 

t - Arancel nominal sobre el producto terminado. 

tm= Arancel nominal sobre los insumos importados. 
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& - Participación de los insumos importados en el 

valor total del producto final en ausencia de 

aranceles. 

Para el cálculo de la protección efectiva para Pulpas el 

proceso fué fundamentalmente el mismo~ con la diferencia 

que al no existir cuadro alguno de proporciones, pues la 

Andi en el referido trabajo no lo incluyó ni siquiera 

desagregada por tipos de pulpa para no atentar contra la 

integridad de los productores, fue necesario calcular 

dichas proporciones cruzando el consumo total de insumos 

para 1986 (tabla 58) con la producción por tipos de 

pulpa para el mismo a~o (tabla 59). 

E~ las tablas 60 al 64 se puede verificar el proceso de 

cálculos para las Pulpas, con recorrido idéntico al 

realizado para Papeles y Cartones. 

Para la evolución arancelaria de los bienes de capital se 

hizo revisión del capitulo 84 del arancel y nos apoyamos 

en los comentarios de varios autores. 

3.4 AF~ICACION PRACTICA DEL TRABAJO, ALCANCES 

y LIMITANTES 

Conscientes de que el gremio de productores de este 
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sector cuenta con un grupo de asesores que muy 

seguramente realiza ~JS análisis con mayor grado de 

certeza por contar con más y mejores herramientas para 

~llo, este documento sólo pretende mostrar una semblanza 

de los aspectos caracteristicos del sector y aportar a 

quienes le desconocen información acerca de las 

relaciones productivas que en él se dan. 

Se espera además que la metodologla empleada sirva como 

guia aunque sólo sea de manera aproximada p a otros 

estudiantes de Economla que opten por el camino de 

evaluar sectores industriales. 

El mayor logro sin embargo, consideramos lo constituye 

continuar mostrando el interés que debe imperar en la 

universidad Colombiana, como ente dinámico generador de 

ideas, por conocer el aparato productivo nacional y 

propender por su eficiente utilizaciÓn para bien de la 

naciÓn y de sus habitantes. 

El indicador de Productividad asi como las Relaciones 

planteadas, tan sólo son parámetros orientadores que se 

deben utilizar para iniciar análisis más profundos de 

esta industria, son apenas se~ales o pistas para seguir. 

Se debe trabajar con series más amplias de tiempo y en 

lo posible con modelos de regresión para determinar la 
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magnitud de las desviaciones contra 

medios asi como entrar a evaluar factores coyunturales 

que pudieron afectar 105 resultados. Nótese por ejemplo 

o!!.c :i.l .:\n tf.·~ la r~~lac:ión 

capital/producto en los departamentos de Risaralda y 

Cund :i. n "HI}.:\ r c.:\ , ,,\s:í. como en Santafe de Bogotá. 

observación se hac~ sólo para citar un aspecto en cuya 

explicación intervienen muchos elementos diferenciables 

cualitativa y cuantitativamente. 

Se cumplió con el objetivo de realizar 105 cálculos, pero 

estos no permiten realizar afirmaciones 

acerca de la productividad del sector, considerándose que 

(·?l de ese diagnóstico 

suficiente para un trabajo de tesis. 

L .. "\ cl\grupa(:i.ón ::;4l "Papc01 y ISUS productos" incluye 341:1. 

fabricación de pulpas de madera, Papel y Cartón; 3412 

Fabricación de Envases y Cajas de Papel y de Cartón; y 

3419 fabricación de Articulos de Pulpa, papel nep (88). 

Por ello debe tenerse especial cuidado al realizar la 

lectura de lo aqui expuesto, ya que sólo en las tablas 1 

V 
/ 

,., 
"c:. se pudo trabajar con el nivel m<~x imc) de 

el el:. :i. n t f.'~g ". ,,\ e: :i. ém en cuanto a grupos que es a 4 dígitos 

según clasificaciÓn CIIU, mientras que en las demás 

tablas la alusión al grupo 341 hace referencia al sector 
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en su totalidad. 

Aunque no se incluyó en los objetivos del presente 

trabajo, la información analizada no nos permitió evaluar 

precios internacionales con el objeto de determinar el 

grado de competitividad del sector para identificar 

fortalezas y debilidades en ese sentido. 

Tampoco se alcanzó mayor claridad en cuanto a los efectom 

de la conformación de bloques comerciales durante la 

falta de información concreta que incluya modelos de 

impacto con análisis numérico. Se trabajó con las 

expectativas que ha dejado traslucir la critica en 

general. 



4. CARACTERIZACION DE LA I~IDUSTRIA DE PULPA, PAPEL 

y CARTON EN COLOMBIA 

4.1 ESTRl~TURA PRODUCTIVA 

Se caracteriza su producción por $er intensiva en 

capital, con un alto consumo de energia eléctrica yagua, 

y una marcada tendencia hacia la integración vertical en 

la manufactura del papel y las materias primas e 

in!l.\.uno!¡. n 

Es una industria en donde el aporte del capital privado 

ha muy importante, siendo signi'fi<:ativa la 

participación del capital extranjero, en razón a su 

escala y altos costos de inversión. 

El largo periodo que media entre la toma de decisión de 

llevar a cabo una expansión en la industria papelera y su 

:i.mplf.o~mf.omtac:i,ón , la alta inversión de capital 

los excesos de capacidad instalada que se presentan en el 

mercado después de la expansión y las necesidades de 

programación de materias primas a largo plazo, subrayan 

,.,....~-."... .. ' - .-. -....,..-,- ,.., ' .. _." 
I/"'~'d,' ~ 

i _,,$ -- - ... -- ""-...... { 
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la importancia para el sector, de trabajar con la mejor 

estimación posible de la demanda futura. 

Lo previsto para 1995 aparentemente colocaria l~\ 

industria papelera en un escenario favorable, ya que con 

los niveles de producción para abastecer la demanda 

doméstica estimada~ sin y con sustitución de 

importaciones, la utilización de la capacidad instalada 

La estructura de producción de papeles y cartones 

evolucionó en forma radical desde 1961. Para 

entonces sólo se producían 61.5 mil toneladas de papel, 

con las que se abastecían parte de las necesidades de 

empaque, sacos, bolsas para envolturas y cajas 

plegadizas, mientras para 1986 la producción se habia 

diversificado en alto grado con los diferentes tipos de 

papel que el país fue requiriendo para su desarrollo 

económico y social~4. 

El primer tipo de papel que se produjo en el país fue el 

de empaque, mediante la utilización de fibra importada y 

papel de reciclaje c~no materias primas básicas. 

(64) Sector de pulpa, 
Evolución y 
industria de 
introducción. 

papel y cartón en 
perspectiva. Comité 

Pulpa, Papel y 

Colombia. 
de la 
Cartón, 
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Hacia finales de los a~os 50's se fund6, en asocio con el 

I.F.I., la primera planta para producir pulpa a partir de 

maderas tropicales de la costa pacifica. 

En la década del setenta empezó la producci6n de papeles 

impresión y escritura y la de los 

la elaboración de los otros papeles y 

fundamentalmente cartón gris y teja asfáltica. 

DLU~an te'!' ~?1 de,?cen ie) e:h? leJs añ(J~¡; 'l()' s 1¡;e .':\mpl iCJ 1.:\ 

capacidad instalada para la producción de liner y 

corrugado medio con el montaje de nuevos molinos, Igual 

con la de los otros papeles y cartones, 

inciándose a su vez la producción de los papeles para 

e:::iq,:\r'r':i,1 lt') • 

Se instaló en este periodo una planta para la producción 

de pulpa cm, base en ccmiferias de reforestación. 

En el pasado decenio nacieron tres nuevas empresas, una 

dedicada a la producción de papeles higiénicos, otra a la 

de liner y corrugado medio y la tercera a papeles 

liv:i,ano1:. para bolsas y envolturas. 

proyectadas en la capacidad instalada, tendrán lugar en 

los subsectores de higiénicos y faciales e imprenta y 
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A grandes rasgos el desarrollo de la industria papelera 

se configuró desde los papeles industriales de empaque 

hacia los más finos: imprenta y escritura~ higiénicos y 

faciales, cigarrillos y otros. 

Ha sido el sector privado fundamentalmente el que ha 

hecho realidad la creación de empresas en la industria 

El capital extranjero, que tiene participación en 8 de 

29 empresas productoras, ha hecho posible la 

operación de plantas que por su escala y los altos costos 

de inversión, difícilmente habrían podido constituirse 

con capital estrictamente nacional. 

En 1962 se inició la producción de papeles para impresión 

y escritura. Los procesos de producción utilizando fibra 

constituyen un valioso 

aporte tecnológico a nivel mundial del sector papelero. 

Ante esta perspectiva la industria papelera colombiana 

n~~c:f.·~s:i. ta el apoyo y estimulo gubernamental, para 

incrementar la demanda interna a través de un mayor 

c:on~;umo pel~<::ápi t<i\ df.~ pé'pel y cartón y un afian zamien to en 
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los mercados internacionales que le permitan una mayor 

ti 't :i. 1 :i. ~~ éH:: :i. ón d f.~ S ti e: CI pCl e: i d .:H:I :i. 1")5> t é\ 1 é\ d é\ <!t 15 .. 

4.1.1 Grado de concentración de la industria 

El sec'tor de ptllpCl~ papel y cClrtón en Colombia lo 

1984 24 unidCldes productoras ubicCldCls 

principCllmente en los departamentos del Valle~ Antioquia 

y RisClralda, produciendo papeles de imprenta y escritura 

esmal'tados y no esmaltados~ cartones liner y corrugado 

medio para cajas corrugadas, papeles para envolturas y 

para sacos multipliego, cartulinas esmaltadas y no 

esmaltadas para cajas plegadizas, papeles higiénicos y 

i:.rt r~ :i .• :t 1 ~~s , papeles para cigarrillos y otros papeles y 

cartones para diferentes usos y especialidades. 

De las empresas productoras dos de ellas fabricaban en 

:1. 9B4 má~:; d(~ lOO m:i.l h)l1elc"ldal:; p<Jr año y repreSf?n taban fzol 

64% de la producción del sector. Cinco productores 

tenian producciones entre 20 y 49 mil tonelada~;; añ(J, 

abasteciendo el 22% de la producción nacional. 

productores estaban en mayor o menor 9 r.:\dc) 

in'tegrados con plan'tas de pulpa, utilizando como materia 

pl"ima d(-? con:L 'f(-?rc"ls y de de 

Ibid .. 
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reforestación, maderas tropicales del bosque natural, 

fibra de ca~a y linters de algodón. 

Esta industria ha sido siempre concentrada, tal como la 

reconoció el Ministerio de Desarrollo Económico en 1976, 

al elaborar el 6nico Plan Indicativo de Desarrollo de la 

Industria de Pulpa, Papel y Cartón manifestando que las 

su importancia en la economia total hacen del nivel de 

precios de la industria un problema importante de 

politica económica, y que una peculiaridad del sector en 

Colombia la .:'\1 ta p.:u··U (:i pa(:i6n dcd (:api t .. \l 

extranjero, crnnbinada con una fuerte concentración de la 

producción a nivel de los principalese productos. En 

~.I e rr (::~ ..... :t 1 podia afirmarse que la producción por tipos de 

papeles era realizada en un régimen que iba de oligopolio 

altamente concentrado hasta monopolio puro y que el 

capital y el aporte tecnológico extranjero jugaron un 

importante papel en el desarrollo del sector··. 

El Departamento Nacional de Estadisticas -DANE- elabora 

variables principales, según 

(66) Plan Indicativo de Desarrollo de la Industria de 
Pulpa, Papel y Cartón. Ministerio de 
Desarrollo Económico 1976. 
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realizar el análisis de los grupos industriales hasta 

cuatro (4) digitos segun clasificación CIIU67 • 

Como se puede observar en la tabla 2 la actividad de 

fabricación de pulpa de madera~ papel y cartón presentan 

una elevada participación dentro de la agrupación 341 

para el periodo 1983-1988 ratificando un comportamiento 

histórico permanente en esta industria. Asi tenemos que 

con ~~lD el 21% prrnnedio del total de establecimientos~ 

su valor agregado se movió desde un 61.65% hasta un 

70.49~ para el referido periodo mientras que el valor en 

libros de los activos fijos osciló entre 70.86% y un 

80.28~. 

relevancia es marcada también en las restantes 

variables contempladas como son= Personal ocupado~ 

sueldos y salarios causados~ prestaciones sociales 

causadas, producción bruta, consumo intermedio, inversión 

neta y consumo de energía eléctrica en KWH. Para esta 

~ltima variable su participación en el periodo varió de 

un 90.05% hasta un 94.57~ confirmando asi una 

característica de esta industria cual es su dependencia 

de energía eléctrica. 

(67) Anuario de Industria Manufacturera 1988~ DANE. 
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En 1.:\ tabl,,", 1 se puede observar que el n6mero de 

establecimientos del grupo 3411 osciló en el referido 

periodo entre 27 f?mpreSas, que dierrn1 empleo al 48% 

p rc)mf.,>d i o ch:~ 1 personal ocupado por la agrupación 341 

Estas cifras ratifican que el sector no ha crecido de 

manera considerable y que continaa concentrado sobre todo 

en los ya tradicionales grandes productores como son 

Propal y Cartón de Colombia que contribuyen en alto 

porcentaje a la prc~ucción del sector. 

Fedesarrollo en el Diagnóstico Sectorial dado a la luz 

pablica en 1991, quienes a su vez tomaron la información 

de Confecámaras, son 29 las principales empresas del 
, 

sector de papel y sus productos seg6n se puede observar 

Entre ellas, atendiendo al valor de sus activos a 1989 , 

dos prc~uctores Propal y Cartón de Colombia poseen el 

52.3% de dichos activos. 

Protagonismo del sector en la economía regional 

En la tabla 4 se ha incluido para el periodo 1983-1988 

para la industria manufacturera del Valle del Cauca las 



c1fras alcanzadas por el valor de la 

valor del consumo intermedio, valor 

remuneración al trabaj 0 6B. 
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producci6n bruta~ 

agregado bruto y 

En la tabla 5 se incluyen las mismas variables pero con 

los resultados obtenidos por el sector de fabricaciÓn de 

papel y cartón. 

Por último en la tabla 6 se indica la participaci6n del 

sector de fabricación de papel y cartÓn en la industria 

manufacturera vallecaucana, encontrando que aport6 en 

promedio durante el periodo un 10.8% de la producción 

bruta, un 11.6% del consumo intermedio, un 9.6% del valor 

agregado y un 10.7% en cuanto a remuneración al trabajo. 

Estos resultados ratifican la importancia que había 

venido manteniendo el sector de acuerdo con el estudio 

sectorial del Sena Regional Valle al 

referencia en el apartado de antecedentes. 

cual se hizo 

4.1.3 Participación del Valle del Cauca en la 

producción nacional de pulpa, papel y cartón 

Con base en el "resumen de las variables principales 

según secciones del país y agrupaciones industriales" que 

(68) Op. Cit. 
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publica el DANE, se ha elaborado la tabla 

~.In.lpC) ~:)I.U lI·fab,'"icación de p,,\pel y cartón" para el período 

1983-1988 para los diferentes departamentos del país. 

A su vez la tabla 8 deriva de la 7 y hace referencia a 

la misma información pero en términos porcentuales. 

Analizando esta altima tabla se hace evidente la 

preminencia del Valle del Cauca en el sector a nivel 

n ,:l e: :i. <:m .:\ 1 !1 precedido en su orden por Antioquia, Santafe 

de Bogotá, Risaralda y Cundinamarca. 

El Valle del Cauca dobla a Antioquia en personal ocupado 

y casi que le triplica en cuanto a producción bruta, 

c:c)l"l~!;unl<:) intf.~nl)f.~dio y v,:llc)t"" "\<;Jregado mientras que la 

diferencia se amplia en 10 que a consumo de energía 

eléctrica se refiere. Por su parte Antioquia supera con 

relativa amplitud a Santafe de Bogotá, y se puede decir 

solo adicionando los resultados obtenidos por 

Antioquia, Santafe de Bogotá y Cundinamarca se llegan a 

igualar los alcanzados por el Valle del Cauca. 

I.J.l.4 Ventajas comparativas producto de su ubicación en 

la región con respecto a otras del país 

Tales ventajas se cifran en los siguientes aspectos que 

se indican a continuación: 
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-La concentración geográfica de la producción papelera en 

<:) e: c: :i. el en tf:~ c:olombiano implic:a que la 

rf~'f<:) r'f?S ta c i ón ,:\ P nJVf? (: h .. ", b 1 (o!' 

localizada en dicha regiónb 

zona 

e '.:> la 

La Costa Pacifica colombiana cuenta con dos millones de 

bosques naturales de duras 

de las cuales 150 mil son 

económic:amente explotables a corto plazo según la Misión 

Inderena Canadá. 

Por cada hec:tárea ele bosque natural, se pueda producir 

de 80 toneladas de madera alcanzándose un.", 

d :i 1,;' pon i b :i. 1 id .:H:I elf:~ 400 mi 1 tr.m€"ladas por año. El 

aprovechamiento de estos bosques se realizará siempre y 

cuando esta actividad sea rentable y se puede efectuar 

dentro de criterios sanos de conservación. 

-La ubic:ación en la región ele ingenios azucareros que 

proveen de fibra de caña de azúcar es otra ventaja, asi 

encontramos que el total de caña cortada en 1986 fue 11.8 

millones de toneladas, de las cuales se obtuvieron 

alrededor de 3 millones ele tonelaelas de bagazo. De esta 

producción aproximadamente el 70~ fue utilizada como 

combustible en los ingenios, el resto se destinó para 

producir la pulpa necesaria para elaborar el papel de 



imprenta y escritura, tableros aglcunerados y otros usos. 

Con la disponibilidad de bagazo y su liberación por 

carbón para suplir las necesidades energéticas de los 

ingenios, se garantiza el.desarrollo y la expansión de la 

producción de papeles de imprenta y escritura. 

Scm muy pocos los paises con el grado de desarrollo que 

tiene Colombia, dadas las condiciones más exigentes para 

utilizarla en el procesamiento de fibra 'de ca~a. 

La fibra de ca~a de az6car constituye el mayor volumen 

disponible de fibra corta de especie no maderable para 

fabricar pulpa, para cuyo abastecimiento existen 131.500 

h(~?c:t<fll'·f.,'.!\!¡;. pli:\n t.!\di:\s de c:a~i:\ .. 

más de la fibra consumida por la industria papelera, su 

suministro estará sujeto a los desarrollos mineros que 

permitan explotar el car~~n necesario como sustituto 

energético en los ingenios azucareros~·. 

(b9) Sector de Pulpa, Papel y Cartón en Colombia. 
Evoluación y perspectiva, Comité de Pulpa, 
Papel y Cartón -ANDI-. p. 27. 
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-El departamento del Valle es pionero en la recolecciÓn 

para reciclar que en el pasado constituyÓ un 

:i.mpol'·tan te·? deo? ·fibra 

encontramos que en 1988 de 552 mil toneladas de fibra que 

demandÓ el sector un 47% se obtuvo a partir de papel para 

reciclaje y se observa tendencia a consumir mayor 

cantidad éste, debido al acelerado ritmo de 

crecimiento de los precios de las pulpas importadas. 

El papel y cartón para reciclaje aumentó su recolecciÓn 

de 230.2 mil toneladas a 248.3 mil toneladas en 1988 con 

tasa 

recuperación del 42.4% colocándola entre las mayores del 

mundo .. 

-l~a industria cuyos procesos implican la utilización de 

grandes volumenes de agua y energía eléctrica se ubicará 

preferentemente en aquellas regiones cuya infraestructura 

garantice tales abastecimientos, 

departamento del Valle del Cauca. 

como ocurre con el 

-Por otro lado, se debe considerar que la instalación de 

los productores de papel y cartón en la región asi como 

la de otras industrias químicas ha ocasionado que en la 

región también hayan ubicado plantas sus proveedores, tal 

es el caso de Alcalis de Colombia, Prodesal, etc69 • 



4.1.5 Eslabrn1amientos hacia atrás y hacia adelante 

4.1.5.1 Provocados por el sector 

-La industria papelera ha sido motor de desarrollo 

económico y social~ contribuyendo a la generación de 

empleo técnico y no calificado, al ahorro de divisas, a 

la transferencia de tecnología, al abastecimiento y 

consumo de materias primas e insumos nacionales, al 

desarrollo y conservación de los recursos naturales con 

programas de reforestación y cuantiosas inversiones en 

preservación del medio ambiente. 

-La sustitución de importaciones que ha venido realizando 

el sector trae consigo un consecuente ahorro de divisas. 

-Una transferencia tecnológica que ha sido posibh~ 

gracias a la aptitud y nivel educativo- de la mano de obra 

nacional, para perfeccionar su aplicación. 

-El mejoramiento de los procesos productivos, crf:.'.:\ndc) 

productos que satisfagan las cambiantes necesidades del 

Rl&W c:.:\do H 

-El uso racional de los recursos naturales al aprovechar 

1<;.. -f:i.b,'"a d<-? 1<:\ c..;..'{a d<-? azúc.c"lr y las maderas tn:>pi<:ah?s 
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d~:.·l p,:'\c:t'f'i co. 

-La ampliación de la frontera agricola con programas de 

ref()I"(,?~¡¡.ta(::i,ón " 

-La creación de una significativa demanda derivada por 

los insumas requeridos en la producción del papel 

principalmente en la industria de productos quimicos. 

-El desarrollo minero estimulado por la demanda de carbón 

de la industria papelera, para la operación de sus 

plantas generadoras y la sustitución del bagazo de ca~a 

como fuente energética en los ingenios azucareros. 

industria del transporte se beneficia por 1.,\ 

movilización de insumas, materias primas y productos 

terminados superior a 2.5 millones de toneladas anuales. 

-Inversiones para la preservación del medio ambiente de 

2"5 millones de dólares a 1985 y para los próximos 6 a~os 

ele US$ ~l~) mi llcmf~s <:\d i c:i,r,maJ.f.'~~ .. 

-La contribución al desarrollo del pais al proveer el 

cartón para empaque, el papel para crununicación, la 

cultura y la educación, los papeles higiénicos y los 

otros tipos ele papeles y cartones" 

... 
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-La generación de empleo en las plantas papeleras y en 

las actividades asociadas con su operación, como la 

mineria~ la reforestación~ el corte de la madera~ la 

recolección del papel de reciclaje y su clasificación y 

el transporte necesario para cada Wla de estas 

actividades. Todo esto sin tener en cuenta el aporte de 

la industria papelera en el desarrollo de sectores para 

cuyo funcionamiento el papel y el cartón son 

indispensables. 

-Ayudar a desarrollar industrias que sustituyan 

importaciones como las proveedoras de soda ca6stica~ 

cloro y carbonato de sodio70 • 

4.1.5.2 Provocados en el sector 

-~1 sector agricola asi como el industrial ofrecen una 

amplia posibilidad de utilización de empaques. 

-El consumo de papeles para imprenta y escritura se vé 

estimulado entre otros, por las campaRas gubernamentales 

para reducir el analfabetismo y la posibilidad de 

sustituir las importaciones de ciertos grados de papel. 

Los papeles higiénicos y faciales han logrado, gracias a 

(70) Anuario Comité de Pulpa, Papel y Cartón 1987 -ANDI-. 
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la diversificación y publicidad masiva~ aumentar la 

demanda. 

-El sector papelero se vé afectado por los elevados 

precios de las fibras y productos quimicos~ asi como los 

costos crecientes de la energia y las cuantiosas 

inversiones realizadas para la preservación del medio 

ambiente. Por tales razones~ las tendencias de los 

procesos productivos han sido reducción del peso básico~ 

incremento del uso del papel reciclado como sustituto de 

fibras virgenes más costosas y la generación propia de 

energía. 

-La mayor capacidad de compra y la consolidación del 

mercado interno fueron factores fundamentales para el 

desarrollo del sector. 

-La decisión gubernamental de apoyar y promover la 

constitución de industrias de bienes intermedios y de 

capital~ entre ellas la de la pulpa y el papel, a través 

del manejo de la politica arancelaria, créditos de 

fomento, estimulos fiscales y control cualitativo de las 

importaciones. , 

-Por la acción promocional directa del estado, a través 

del IFI. 



-La iniciativa y capacidad empresarial colombiana con 

apoyo del capital extranjero. 

transición posterior y el cambio en el 

poblamiento rural-urbano • 

patrón de 

.... 1::: n lo!!;. ú1 timc)!!; ar\c)s, la pe)).:{ t:i. ca gubernamental de 

restricción a las importaci~,es, junto con los controles 

.:\1 contrabando y la aceleración en el ritmo 

dc·?valuación, habian propiciado una coyuntura favorable 

crecimiento de la producción de papeles para 

imprenta y escritura. 

-Con la puesta en marcha de la primera planta para 

producción de pulpa mecánica en el pais por parte de 

Smurfit Cartón de Colombia se abren nuevos mercados para 

los reforestadores, ya que la demanda adicional de madera 

de bosques de pinos generada por este proyec:-tr) , 

estimulará la continuidad y expansión de la actividad 

reforestadora. De paso se frunenta la industria de artes 

gráficas, pues reducirá su dependencia de materias primas 

importadas y pondrá al alcance de editores e impresores 

c:c:>lombia"H)~¡; , los papeles apropiados para producir 

una pc:wc:i.ón importante de sus 
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4.1.6 Capacidad instalada y evoluciÓn de la producción 

4.1.6.1 ProducciÓn de pulpas 

La producción doméstica de pulpas en Colombia proporciona 

semiquímicas de maderas tropicales, kraft de fibra corta 

bl."nquf.·:·.:,di:t y sin blanquear, kraft de fibra 

blanqueada y sin blanquear y pulpa de fibra de caWa de 

azacar blanqueada y sin blanquear. 

Las pulpas de fibra larga se obtienen mediante la 

utilizaciÓn de maderas coniferas a través del proceso 

químico y semiquimico al sulfato y a la soda. 

Las pulpas de fibra corta se producen a partir de la 

procesos quimicos y semiquimicos al sulfato y a la soda. 

Como resultado de la reforestación de coniferas, el 

aprovechamiento de los bosques naturales y de la fibra de 

d ('")Alés t :i. c:c) !I la industria papelera colombiana produjo en 

:l.9B9 

(71) 

84~ de sus requerimientos y 

Sector de Pulpa, Papel y Cartón en Colombia, 
Evolución y perspectiva -ANDI-. 
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adicionalmente utilizó un 50% de papel reciclado. 

En la tabla 9 aparece la producción de pulpas para el 

periodo 1970-1989 donde se observa que los mayores 

incrementos se presentan en la producción de química a 

partir de maderas que pasó de 39.0 mil toneladas en 1970 

.;l 1::)Qn~:~ mj.l tOfH:~l.:\dci\!:;' f:m 1989 y en fib,'"a de caña de 

azúcar que creció en un 94% en el periodo. 

En ese lapso de tiempo la producción total creció en un 

126~ con un crecimiento promedio del 6.6~, ri tmo df? 

crecimiento que está determinado por la demanda de 

papeles y cartones que a su vez son reflejo del 

comportamiento del Producto Interno Bruto y del PIB 

industrial para algunos tipos de papel y cartón en 

pci\r·t:i. cular· n 

Durante 1989 la producción nacional de pulpas de madera 

ascendió a 156.4 mil toneladas y de otras fibras a 99.6 

mil toneladas, abastecimiento del 84% de las necesidades 

del sector .. 

La producción de pulpas de madera subió los volumenes de 

producción en pasta química de fibra larga y la de otras 

i'itWci\j:, f."n l.:o\s pul petS a par·ti r de bag.:\zf'> y 1'i bra de 

ctr(:>t . .:o\l.:o\ri.:\ n 
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La producción de las 510.8 mil toneladas de papel y 

c:ar·t(~m dur·c!mtf;~ 1989, t.uvo un C()nl:'uroo api:trente de 566 .. 3 

mil toneladas de fibra, contribuyendo con cerca del 50% 

el papel para reciclaje, 33% la pulpa de fibra corta y 

17% la pulpa de fibra larga72 • 

4 .. 1.6.~·~ Capacidad instalada de pulpas 

El sector papelero colombiano registró en 1989 una 

capacidad instalada para la fabricación de pulpas de 

madera de 166.0 mil toneladas y 117.1 mil t.oneladas para 

pulpas de otras fibras. Para 1994 se incrementará la 

capacidad en 99%, como se observa en la tabla 10. 

En 1990 se inició la producción de pulpa mecánica en 

Colwnbia a partir de coníferas de reforest.ación~ con una 

capacidad total de producción de 60 .. 0 mil t.oneladas a 

1994. Dicha producción va dirigida a sust.ituir parte de 

las importaciones de papeles con base en esta pulpa .. 

Igualmente se observa en la tabla 10 ensanches en la 

Ce" p .. '\c:i. d i:td de pulpas a partir de otras madéras y 

En cuant.o a pulpa de ot.ras fibras se anunció para 1992 la 

(72) Anuario Comité De Pulpa y Cart6n 1990 -ANDI-. 
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entrada de un molino con capacidad de 75 ,mil toneladas 

que producirá pulpas a partir de fibra de ca~a de azúcar. 

Este molino está integrado con su máquina de papel. Ver 

tabla 11. 

Se observa además, capacidad para la producción de pulpas 

a partir de algodón y crotalaria. 

En términos generales la encuesta de capacidad instalada 

consolidada por el Comité de F~lpa, Papel y Cartón de la 

ANDI, muestra las capacidades de pulpa según la tendencia 

de las capacidades instaladas de papel y cartón, 

esperando que en los próximos aRos la dependencia en la 

producción de papel y cartón con pulpas nacionales se 

mantenga. 

Por otro lado, existe un proyecto para destintar fibra 

reciclada, lo que permitirá también el uso de fibras más 

limpias para la producción de algunos grados de papel y 

cartón73 • 

4.6.1.3 Prc~ucción de papeles y cartones 

La industria papelera prodUjO 510.8 mil toneladas durante 

1989 (tabla 12), cifra similar a la obtenida en 1988. 

(73) Opu Cit. 
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tendencia decreciente (:<:>tnportami<-:m to 

macroeconómico del país y la gran incidencia en el 

decrecimiento en los ritmos de producción en la industria 

pap('?lf?lr.:\. Es ':Hl>:í. C(lm(l (·:m :1.987, la pnlduc<::ión df?l !l>f?r~t(llr 

creció el 6.7% respecto a 1986; en 1988 en relación con 

1987 el 3.3% y durante :1.989 respecto a 1988 el 1.4%. 

De toda la actividad productiva del sector papelero~ se 

d€~m t,:'\c.:\ f?l in cn?m<-?n to sign i ·1'i (:<i\ t:i. V(l obtf?n id(l p(llr ~~l 

subsector de higiénicos y faciales, cuya producción 

de crnnercialización y publ i c::i.dad p<i\r.:\ 

conmeguir mayor penetr<i\ción del producto en el mercado 

é:\m.:í. como l<i\ incursión en los 

intern<i\cionalem, le aseguran a este un 

potencial de crecimiento. 

El liner y corrugado incrementó mu producción, explic<i\do 

principalmente por el crecimiento de la pl'·odu(:ción 

indumtrial relacionad<i\ con el empaque y embalaje. 

El decrecimiento mostrado en el subsector de envase y 

envolturas el cual incluye material para sacos p no es 

reflejo de un menor consumo y<i\ que el mercado fue 

atendido con un mayor número de metros cuadrados debido a 



adelantos tecnológicos que permitieron menores gramajes 

sin perjuicio de la resistencia y calidad. La producción 

de az~car y cemento, grandes consumidores de empaques~ 

tuve:) un buen e:h:;>!!.empf:~r\c) dure"n t.E;> 19B9 11 pe:w en c:ima de otro!!> 

sectores de la economia, jalonando la producción de 

El sector de plegadizas se vio afectado por una politica 

de reordenamiento de inventarios de los usuarios, quienes 

forzaron a los productores de cajas a atender sus 

'H?c~?sida(h?~¡; ccm el prc:><;j,r .. ,ma "~Tu~¡;t() a Tiempc)". 

La producción de papales y cartones creció durante los 29 

CfJn maye)res 

avances en los segmentos de higiénicos y faciales 19.6% 

y papeles para cigarrillos 15%. 

Los restantes grados de papel presentaron tasas menores 

al 9%. En la década de 1960 la producción de papeles y 

cartones alcanzó su mayor tasa de crecimiento, lo cual se 

explica por el afán de atender un mercado que se 

abastecla totalmente de importaciones, asi como por la 

adición de nuevas capacidades instaladas a la producción 

de cada tipo de papel. En lo!'.> añe-.)s siguien·tes, si 

se registraron aumentos en la producción, estos fueron 

!!.t\ (::(,·~si Ve\rnen te mE·~nC)rf:~s N 



En los a~os 1975 y 1982-1983 se dieron las mayores caidas 

en la producción. La primera fecha coincide con el 

resquebrajamiento· de la economia mundial como resultado 

d~~l ,,\1z,,\ en 101:; pn:~c:ic)1:; d€i'l petról€i'(:), su esca:r.és y los 

altos niveles de endeudamiento que de esta coyuntura se 

Entre 1982 Y 1983 la reducción en la 

producciÓn de papeles y cartones fue consecuencia de las 

dificultades fiscales por las que atravesaba el pais, 

la recesión interna ("(.~I"avada por la 

:i. ne! :i.l:i.CI'·imi n",d", ¿-\per·tura de impol'·taciones y el 

Capacidad instalada de papeles y cartones 

La capacidad instalada de papeles y cartones en 1989~ fue 

de 581.0 mil toneladas con una utilizaciÓn del 87.9% 

P ,,\1"a lCH:; PI'·Óx:i.m()i!; cinc() aí10s (~1 S(·?ctcw pn:>y(-?cta gran<:I<-?lJ' 

ampliaciones en su capacidad instalada para la producción 

de papeles y cartones hasta alcanzar 887.4 mil toneladas 

en 1994~ incrementando la capacidad en 52.7% (tablas 

:1. ::)) • 

El sector de imprenta y escritura ampliará su capacidad 

de 138.0 mil toneladas en 1989 a 281.0 mil toneladas en 

(74) ()pu CiL 
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1994, lo que corresponde a un incremento del 103.6%; los 

ensanches más significativos en este segmento ocurrirán 

entre 1992 y 1993. 

En f.-~r..;.t")!:; ",ñ<:)!:; in i c::i.ará opf.-~rar.:it")nes una plan ta produ<:t.c>ra 

de papeles para impresión y escritur", a partir de la 

fibra de la caña de az6car, 1", cual alcanzará en los 

!¡;:i. <.~ u ü::!n h::!!:; 

tcm(~~ 1 .:,d",!:; .. 

un", capacidad de 87.0 mil 

Esta planta fue adquirida a finales de 1989 

por una empres", que tiene su producción dirigida en este 

grado de papel y por el Gobierno Nacional, a través del 

IFL 

Por otro lado, como consecuencia de la puesta en marcha 

de una nueva fábrica para la producción de 

se empezó en 1990 la producción de 10.0 mil 

papeles para impresión y escritura sin 

recubrir a partir de pasta mecánica hasta alcanzar 40.0 

mil t~1eladas en 1994. 

En cuanto a los ensanches consignados en los papeles de 

empaque y envase, su incremento será del 15.9% al pasar 

de 308.5 mil toneladas en 1990 a 357.8 mil toneladas en 

1<994. 

Une) de 1<3s pr·oyectos f~S un mol ino nuevo c:on capacid,,\d 
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final de 50.0 mil toneladas para la producción de kraft 

liner y papel para empaque a partir de plantaciones de 

eucaliptos. 

El subsector de higiénicos y faciales proyecta para 1994 

alcanzar una capacidad instalada de 131.2 mil toneladas 

que significa un incremento del 44% respecto a 1989. 

Este subsector tiene dirigida su producción no solamente 

al mercado drunéstico, el cual es considerado con mucho 

potencial, sino que se ha proyectado al mercado 

En la tabla 11 se anuncian los diferentes proyectos que 

incrementan la capacidad de producción de las empresas 

del sector papelero colombiano. 

4.1.7 Indicador de productividad 

Existen características de la economía a nivel nacional y 

mundial que han incidido en la estructuración de la 

industria papelera y por ende en su evolución. 

A nivel mundial el avance tecnológico y la integración 

del comercio han reforzado el desequilibrio entre paises 

desarrollados y paises en desarrollo ante la limitada 

(75) Op. Cit. 
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capacidad de aho~~o inte~no de éstos óltimos. En la 

indust~ia papele~a se ha consolidado la fo~mación de 

g~andes emp~esas con mode~na tecnologia. 

A nivel nacional la indust~ia papele~a empezó siendo una 

indust~ia conve~tido~a, que impo~taba el papel y el 

ca~tón realizando su transfo~mación en p~oducto 

te~minado, pa~a evoluciona~ hacia la integ~ación ve~tical 

en la p~oducción de papel y sus co~respondientes mate~ias 

p~imas. 

La p~oducción de papel es altamente intensiva en capital, 

en ~azón a la necesidad de impo~ta~ la maquina~ia y las 

pa~tes, dada la inexistencia de p~oducci6n nacional 76 • 

En 1984 el valo~ en lib~os de los activos fijos po~ 

pe~sona ocupada en este secto~ fue supe~io~ a dos y media 

veces al del total de la indust~ia. 

La ene~gia eléct~ica consumida po~ t~abajado~, fue siete 

y media veces mayo~ a la del total de la industria 

manufacturera. La tendencia en los p~oducto~e$ de papel 

ha sido la de ~educi~ su dependencia de ene~gia comp~ada, 

ge~erándose inte~namente ce~ca del 50~ de sus necesidades 

(76) Secto~ de Pulpa, Papel y Ca~tón 
Evolución y Pe~spectiva -ANDI-. 

en Colombia. 
p. 1. 
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y recuperándose energía en varias etapas del proceso. 

El afán por suplir las necesidades de pulpa, papel y 

cartón, conlleva a que las empresas del sector papelero 

colombiano continuamente estén realizando inversiones 

para ampliar su capacidad de producción~ mejorar la 

calidad de sus productos y ofrecer una diversificación en 

los diferentes grados de papel y cartones?? 

La industria papelera ha capacitado su personal 

directamente o con estudios en el exterior. En el país 

existe un solo centro de investigaciones en celulosa y 

papel: CICELPA, adscrito a la Universidad Industrial de 

Santander. 

El sector de pulpa, papel y cartón ha alcanzado una 

creciente integración vertical, justificada por la gran 

volatilidad en el corto plazo de los precios 

internacionales de las pulpas y por las políticas a favor 

de la reforestación. 

La tabla 27 contiene los resultados obtenidos para el 

indicador de productividad total de factores, y las 

(77) Anuario Comité de Pulpa, Papel y Cartón 1990 
-ANDI-. 
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relaciones capital/producto, insumo/producto, 

salario/prc~ucto y el producto por trabajador para cada 

departamento y para el total nacional por el periodo 

1983-1988 calculado a partir de la tabla 7 que resume el 

comportamiento de las variables principales según 

secciones del país del sector fabricación de papel y 

cartón para igual periodo. 

En promedio el total nacional arrojó un indicador de 

productividad de 1.12 lo que indica que la producción del 

sector fue un 12% mayor que las sumas comprometidas en 

obtenerla. El departamento que obtuvo mayor eficiencia 

promedio fue Risaralda con un 1.30% seguido por 

Atlántico, Cundinamarca, Santafe de Bogotá, Antioquia, 

mientras que Valle debe conformarse con un sexto lugar. 

No obstante, dado que las diferencias no son profundas, 

se puede afirmar que la productividad del sector a nivel 

nacim,al tiende a ser homogénea salvo los casos de Caldas 

y Bolivar con resultados negativos. 

De la formulación utilizada se desprende que el indicador 

es explicado por tres variables, al mirar por separado el 

impacto de cada una en el producto, encontramos 

diferencias que vale la pena resaltar: 

-La relación capital/producto muestra cómo la producción 
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de Antioquia es la más intensiva en capital, seguida por 

el Valle del Cauca. No se contemplan los resultados de 

C: C)fl!:; :i. <;J u :i. ó en los anuarios. Destacan por la 

intensidad Atlántico y Santander. 

-La relación insumo/producto, calculada a partir de 

consumos intermedios, muestra cómo los departamentos poco 

intensivos en capital tienen tendencia a compensarlo con 

mayores insumos y pa<;Jos por salarios (empleo) que los 

intensivos en capital. 

-La relación producto/trabajadores que debe ser analizada 

diferentes departamentos pues está expresada en precios 

corrientes, sin separar el componente inflacionario, 

nwestra cÓmo en promedio las empresas del Valle del Cauca 

obtienen mayor cantidad de producto por trabaj ad<:w 

utilizado lo que denota ventajas de tipo tecnológicas; le 

siguen en este aspecto Cundinamarca y Antioquia, mientras 

que Atlántico ha repuntado al final del periodo pero sin 

llegar a superar a Cundinamarca y Valle del Cauca. 

4.2 MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 

La producción mundial de papel en 1984 

u.~~~~ i~ñ~ 
~. 'I~hh~ 
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millones de toneladas valoradas en US$ 100 mil millones p 

lo que representan aproximadamente el 1% del total de la 

actividad económica mundial. Según las proyecciones de 

FAO~ se estima que ese volumen ascenderá a 255 millones 

de toneladas para 1995. 

Tres naciones, Estados Unidos~ Japón y Canadá aportan más 

del 50% de la producción mundial, mientras doce paises 

ccm una mayor a 3 millones de toneladas al a~, 

representan el 80% de la producción y 25 con 1 millón de 

toneladas aproximadamente, contribuyen con más del 90%. 

Colombia produjo 457 mil toneladas en el mismo 

periodo. 

Entre las diferentes categorías de papel, la producción 

de papel periódico es la más concentrada. Cinco paises 

tienen el 70% de la producción mundial; Canadá, Finlandia 

y Suecia, exportan el 90% de sus producciones de papel 

periódico contribuyendo con el 80% del comercio 

internacional de este producto. En Lationamérica, Chile 

y Brasil están produciendo este grado de papel. 

La producción de los otros papeles está mas dispersa, 

siendo Finlandia el mayor exportador de papeles de 

imprenta y escritura y Suecia de los otros papeles y 
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cartones con 700 mil toneladas anuales78 • 

4.2.1 Destino de la producción 

4.2.1.1 Pulpas 

En las tablas 19 y 20 se puede observar cómo ~ara el 

periodo 1983-1988 la producción nacional de pulpas estuvo 

por entero orientada al mercado local, ratificando un 

comportamiento permanente enfocado sólo a sustituir las 

necesidades de importaciones por parte de los productores 

que por lo general están integrados verticalmente. 

Colombia no ha fijado aún sus ojos en el mercado 

internacional para colocar sus pulpas probablemente por 

no poseer competitividad, pero de ahora en adelante, 

destruidas por total las barreras de la protección tendrá 

que empezar a pensar de otra manera. 

4.2.1.2 Papeles y cartones 

En la tabla 28 aparecen los totales producidos, 

importados, exportados y aparentemente consumidos de 

papeles y cartones para el periodo 1972 a 1989. 

El comportamiento de las exportaciones colombianas de 

(78) Informe sobre la encuesta relativa a la capacidad 
de producción de pasta y papel 1986-1991 -FAO-
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papeles y cartones para el referido periodo muestran que 

en promedio el país ha exportado un 5.1~ de su 

producción con máximos de 7.7~ en 1976 y los minimos se 

han presentado recientemente en 1988 y 1989 con un 

y 2.8% respectivamente. Dichas exportaciones tuvieron 

un crecimiento sostenido para el periodo 1972 a 1976 y de 

ahi en adelante su comportamiento es oscilante y 

errático hasta llegar a los pobres niveles de los dos 

últimos a~os analizados. 

Dichas exportaciones en mayor proporción fueron de liner 

y corrugado~ sin incluir exportaciones de cajas de 

banano por el Plan Vallejo, seguido por imprenta y 

escritura~ tal como se aprecia en la tabla 29. 

A partir de las tablas 22 y 23 se concluye para el 

periodo 1983-1988 que Colombia tiene una baja 

participación c~no exportador dentro del grupo de paises 

agrupados por Cicepla, pues tuvo su máximo en 

3.2% y su mínimo en 1988 con menos del 1~. 

1983 con 

El gran 

exportador del grupo es Brasil con un 70~ en promedio 

seguido de lejos por Chile con un 17~ en promedio. 

Los resultados anotados indican que también en papeles y 

cartones, Colombia siempre ha mirado hacia adentro, 

dedicado a producir localmente grados de papel 
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importados en otros tiempos. Cabe anotar que ha sido 

grande el esfuerzo por lograr esa sustitución, pero ello 

lo aboca a moverse con los ritmos de producción del pais, 

disfrutando sus bonanzas pero también sufriendo con los 

Participación de la producción interna frente a 

Latinoamérica y el mundo 

4.2.2.1 Capacidad de producción mundial seg~n la FAO 

Las encuestas anuales de la FAO sobre la capacidad 

Rwndial de producción de pasta y papel se basan en los 

datos recibidos de los corresponsales en muchos paises al 

COtlH7mZcl''- €-:-1 aí~c) d~> la publ i c¡:\c:i(~n y en las e~;;timaci(".)n€~~. 

que hace la Secretaria en relación con los demás paises. 

En la mayoria de los casos, los datos los facilitan las 

asociaciones nacionales de comerciantes de pasta de 

La información sobre sus planes futuros de 

desarrollo se obtiene de las empresas, por término medio 

unos seis meses antes de que se comunique a la FAO. En 

consecuencia los resultados recogen la opinión y las 

€·~XP€·~c:t¡:d.iv,¡u;. df:-:- 1.:\ :i.ndw;;.tl'·ia a med:i.c\do!;; del primf:~I'· c\ñc) 

sobre el cual se informa. Es posible que, entre tanto, 

los cambios subsiguientes en las condiciones económicas, 

financieras y del mercado hayan dado lugar a cambios en 

sus planes y expectativas. En el caso de la encuesta de 
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1986-1991, se recibió, a tiempo para su inclusión, 

nuevas estimaciones de 30 países79
• 

De la encuesta 1986-1991 las principales conclusiones que 

obtuvieron los analistas de la FAO son las siguientes: 

-La capacidad de producción de pasta para papel aumentó 

en 1986 en 3.8 millones de toneladas, es decir~ en un 2.3 

por ciento, y se calcula que pasará de 168.3 millones de 

toneladas en 1986, a 182.1 millones en 1991. El 

crecimiento de 13.8 millones de toneladas representa una 

tasa anual de aumento del 1.9~. 

-La capacidad de producción mundial de papel y cartón 

aumentó en 5.8 millones de toneladas en 1986, es decir, 

en un 2.6~, frente a un incremento del 4~ en 1985. 

Previeron además que la capacidad aumentaría en 21.9 

millones de toneladas en el periodo comprendido entre 

1.986 y 1991, pasando de 226 millonese a 248 millones de 

toneladas. Veáse tabla 14. 

-La pasta termomecánica aumentó en 1.4 millones de 

toneladas, a 12.7 millones, en consonancia con la 

encuesta anterior. Se determinÓ que la capacidad 

(79) Op. Cit. 



175 

crecería en 5 millones de toneladas. 

-El incremento neto de la capacidad de producción de 

pasta química fue en 1986 de 2.2 millones de toneladas, 

frente a un aumento previsto de 1.5 millones. El aumento 

proyectado de 6.2 millones de toneladas hasta 1991 

elevaria la capacidad de 106.6 a 112.8 millones de 

toneladas, lo que representa un crecimiento menos rápido 

que el previsto en la encuesta ant~rior. Veáse tabla 

14. 

-La capacidad de pasta de otras fibras estimada para 1986 

fue de 13.9 millones de toneladas~ es decir, un 8% de la 

capacidad total de pasta para papel. De esta cantidad, 

12 millones correspondian a los paises en desarrollo, 

inclusive China, donde la pasta de fibras distintas de la 

madera representaban el 50% de toda la destinada a 

fabricar papel. El aumento que fue previsto para el 

periodo 1986-1991 fue de 2.5 millones de toneladas. Ver 

tablas 15 y 16. 

-Los aumentos de la capacidad de producción de los 

principales tipos de papel y cartón comunicados en 1986 

fueron como los previstos en 1985; el papel de periódico 

aumentó en 0.5 millones de toneladas a 32.2 millones; el 

papel de imprenta y de escribir en 2.6 millones de 
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toneladas a 59.9 millones, y otros tipos de papel y 

cartón en 2.6 millones de toneladas, a 133.9 millones. 

El aumento previsto para estas tres clases de producto 

durante el periodo abarcado por la encuesta fue el 

siguiente: papel periódico, 2.4 millones de toneladas 

ccm una tasa de crecimiento anual del 1.3~; papel de 

imprenta y de escribir, 9.7 millones de toneladas con una 

tasa anual de crecimiento del 3.0~, y otros tipos de 

papel y cartón, 9.7 millones de toneladas con una tasa de 

crecimiento del 1.4~, es decir, cifras todas inferiores a 

las mostradas en la encuesta anterior, salvo en el caso 

del papel para imprenta y de escribir. Ver tablas 14 y 

17. 

-La relación aparente entre pasta para papel y papel es 

de 74.4~ en 1986 y se esperaba disminuyera a 73.4~ en 

1991. Veáse tabla 18eo • 

4.2.2.2 Colombia frente a Latinoamérica y el mundo 

4.2.2.2.1 Pastas celulósicas 

De la confrrn,tación de las cifras obtenidas de la. 

tablas 10, 15 Y 16, se concluye que es insignificante la 

participación (O.19~) de Colombia en la capacidad 

(80)Op. Cit. 
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instalada mundial de pulpas celulóslcas. 

A nivel latinoamericano su participación tomando como 

referencia 1991 será apenas 2.62~ para pastas de madera~ 

mientras que resulta más alentador el 9.65~ con que 

participa en pulpas de otras fibras, probablemente debido 

a 105 desarrollos logrados a nivel nacional con el bagazo 

de caRa de azúcar. La participación total de las pulpas 

colombianas en Latinoamérica es de apenas un 3.58~. 

Colombia no exporta pulpas a ningún pais del mundo, SUB 

esfuerzos han estado orientados al autoabastecimiento 

mediante sustitución de importaciones. 

Latinoamérica a su vez aporta un 5u19~ de pasta de madera 

para papel y un 8.3~ de pastas de otras fibras ccm 

respecto al total mundial, lo que le quita poder de 

negociación y le ha convertido en un mercado residual que 

se mueve al vaivén de los precios internacionales. 

A su vez en las tablas 19 y 20 se encuentra que entre 

los latinoamericanos pertenecientes a la Confederación 

Industrial de la Pulpa y el Papel-Cicepla son los 

brasileros (58%) quienes ~s aportan en cuanto a 

producción seguidos de Chile (13~), México (12%) y 

Argentina (10%); Colombia debe conformarse con un modesto 
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3.5~ en promedio para el periodo 1983-1988. 

Hacia 1993 los proyectos de expansión de los productores 

nacionales son de un 35~, relativamente mayores que los 

de el grupo de paises Cicepla que es del 29~, tal como se 

deduce de las tablas 21 y 25. 

La comparación de las tablas 10 y 21 muestra cómo la 

expansión en pulpas de otras fibras de los paises Cicepla 

se explica en un 50~ por los planes colombianos 10 que 

denota posible especialización producto de ventaja~¡; 

comparativas en el tratamiento del bagazo de caRa. 

Papeles y cartones 

13 Y 17 se deduce que a 1991 la 

participación de los papeles y cartones colombianos 

·f'I"(:·mtt.~ .:\1 mundo ~~s un in'fimo o.~?~~ y de un 4.7~~ frente a 

Latinoamérica, aspecto este altimo que se confirma en las 

t.ablas 22 Y 23, donde se aprecia cómo Colombia es 

superada en promedio para el periodo 1983-1988 por Brasil 

(45~), México (26~), Argent.ina (10.5~) y V€-mezuela 

América Latina participa con un reducido 5.6~ de la 

producción de acuerdo con la encuesta FAO a 1991 cuyo 

resultado aparece en la tabla 17. 
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En las tablas 24 y 26 se observa cómo 10$ planes de 

expansión colombianos hacia 1993 son tan ambiciosos (24% 

de crecimiento) como los de Brasil y México. 

Principales mercados de exportación 

De acuerdo cm, lo expresado por el Comité de Pulpa~ Papel 

}' C.:t1'" tón la conclusión que se desprende de sus 

, estimaciones de la demanda de papeles para impresión y 

escritura en Colombia es que de presentarse un exceso de 

producción, una reducción de precios no seria eficaz para 

estimular la demanda a los niveles requeridos para 

utilizar plenamente la capacidad instalada y lograr el 

t:o?qu:iol i broio .. La demanda interna, es muy poco sensible a 

las variaciones en el nivel de precios~ razón por la cual 

la realización de la producción sobrante dependerá en 

gran medida de la capacidad del sector para colocarla en 

mercados externos. 

El sector es uno de los que ofrece al pais una mejt")r 

relación· en el costo de la divisa exportada~ dado que el 

85~ de sus insun~ls son de origen nacional, los que, 

además, cuentan con importantes ventajas relativas. 

Las inversiones futuras tienen como principal objetivo la 

oferta en los mercados internacionales~ los que sufrirán 

, j~~~" \y~:::;;:;o ~~~;;1' 
,1 "" ,!:!IJl~JfP ' 
1.... . . ~ ~_";. _' _' ' __ " ____ .... 
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en forma cada vez más marcada escacés de madera y pastas 

4.2.3.1 Pulpas 

Como ya se dijo el pais no exporta pulpas, por lo cual en 

las tablas 30 y 31 las cifras muestran dicha situación. 

De acuerdo con tales tablas el gran exportador para el 

a~o 1989 con respecto al total Cicepla fue Chile seguido 

de Brasil y Argentina. 

Son considerables las exportaciones que realizan algunos 

paises a otros no pertenecientes a Cicepla~ como el caso 

de Brasil que el 96.78~ (tabla 31) de sus exportaciones 

fue da ese tipo. Similarmente Argentina exportó el 

60.24~ de sus pulpas a paises de extrazona. 

Argentina y Brasil intercambian preferencias a la hora de 

cDmerciar pulpas, asi tenemos que Argentina exportó a 

Brasil el 67.37~ de lo vendido a paises Cicepla mientras 

que Brasil lo hizo CDn un 35.17~. El mejor cliente de 

Chile dentro del grupo es Brasil seguido por Venezuela y 

CDlombia. 

(81) Anuario Comité de Pulpa, Papel y Cartón 1987-1988 
-ANDI-
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La balanza comercial para Chile es favorable al (:omparar 

las cantidades exportadas con las importadas de cada uno 

ch:~ f? 11 (J~:; .. 

De acuerdo con lo observado los mercado potenciales más 

importantes para Colombia son México que en 1989 importó 

miles de toneladas (tabla 30) seguid()s. 

Venezuela y Brasil. 

Papeles y Cartones 

En las tablas 33 y 35 se observa el comportamiento para 

1989 de las exportaciones e importaciones de papeles y 

cartones entre los paises pertenecientes a Cicepla asi 

f.·~l comf.·~r·c:ic) otros no 

pertenecientes a la zona. 

A part~r de dichas tablas cómo las 

exportaciones de Colombia estuvieron orientadas hacia 

paises de extrazona durante 1989 en un 88~. 

exportador de papeles y cartones es Brasil que como ya 

se ha mencionado maneja alrededor del 70~ del mercado 

latinoamericano (ver tabla 23). Los mejores clientes de 

Brasil no pertenecen a la región y con ellos realizó el 

91% de sus ventas en 1989. El pais que más realizó 

v~~rd.':'s;. d~~ intr· .. :'····zon .. " ~m f.;>se arlO fue Chile. 
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con t :i. f~rH:m las exportaciones 

colombianas de Papeles y Cartones por tipos de papel o 

cartón indicando los paises de destino, todo expresado en 

tonf.o~ladel1:; métri Cel~j.. En la t.abla 42 se hace un 

periodo 1984 a 1989. Finalmente la tabla 43 11 el más 

a nuestro juicio, ya que muestra 

pOI'"(::(·:·mte\.:i€·~ vf.omd:i.do el e:ada p.¡\;Í.S en e:e\de\ año y durante todo 

(01 P(~w~.odo u 

De la revisión de la útima tabla referido se extracta que 

f?l mayor c(;)m(0n:io !;;(o? r<0aliza c(;)n país(-?l;; ajenos al. 

continente y que entre los países allí relacionados 

nuestro mejor prospecto comercial es Centroamérica con un 

23.38% seguido de Ecuador con un 11.98%. 

Llama la atención lo intermitente que ha sido el comercio 

e:ml E!:;.tados Unide)s y le) con~;.tante que ha sido el c.omere:ie) 

de Papel para cigarrillos con Chile y Ecuador. 

Los niveles de exportación en términos generales resultan 

recesivos en el periodo, pués de 25.344 miles de 

toneladas en 1984 se paso a un excelente comportamiento 

(·?n 1985 con 81.204 miles de toneladas para 

descender hasta 14.398 miles de toneladas en 1989. 

denotar problemas con el merc.ad() 

lueg(;) 

Ello 
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probablemente por dificultades para competir con éxito. 

Los grados de papel y cartón más apetecidos por los 

compradores son los otros Papeles para escritura e 

impresión recubiertos y sin recubrir, y para Empaque los 

Liner y Corrugados. 

En 1984 el desarrollo de la indsutria de papel y de 

cartón se basaba en el mercado interno, aWlque existia 

alguna penetración en los mercados internacionales. 

El total de las exportaciones en 1984 ascendieron a 

25.400 toneladas con un crecimiento del 25.7~ sobre las 

presentadas en el a~o de 1983, dicho comportamiento de 

las exportaciones estuvieron representadas en un 90~ en 

Liner y Corrugado y papeles de imprenta y escritura, 

convirtiéndose en uno de los rubros más dinámicos dentro 

de las exportaciones no tradicionales. Ver tabla 36. 

Del total de las exprotaciones en 1984, el 72~ fueron 

dirigidas al mercado de Centroamérica y del Caribe y el 

resto se despacharon a Suramérica y los Estados Unidos 

(ver tabla 43). 

Para 1985 el principal volumen de exportación del sector 

fue el corrugado medio y algo de Liner que iban en las 
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cajas de exportación de bananos. Se debe anotar que 

Colombia es el único pais Latinoaméricano que logró 

vincular materiales de producción doméstica a dichos 

empaques. (Ver tabla 37). 

Adicionalmente, por intermedio del Plan Exportación-

Importación o Internación Temporal, se realizaron 

eX~lrtaciones que fueron involucradas en las cajas de 

exportación de bananos que equivalian a 62.800 toneladas. 

Los papeles de imprenta y escritura se exportaron 

principalmente a Ecuador y Centroamérica y parte de los 

Estados Unidos, y los papeles suaves a Centroamérica. 

Las exportaciones de papeles y cartones en 1986 fueron de 

22.7 mil toneladas p cifra superior en un 23.4%, con gran 

avance en los papeles para impresión y escritura, que 

pasar~' de 5.2 mil toneladas en 1985 a 8.8 mil 

en 1986. Ver tabla 38. 

toneladas 

Las exportaciones para 1987 fueron de 23.500 toneladas 

destacándose los papeles para imprenta y escritura y los 

cartones para empaques, seguido del papel higiénico y 

facial y los papeles para cigarrillos. Se observO en ese 

mismo aRo que las exportaciones de papel para imprenta y 

escritura y para empaque disminuyeron al volumen de 



185 

1986. Ver tabla 39. 

Para 1988 las exportaciones de papel y cart6n tuvieron 

una caida muy drástica al pasar de 23.5 mil toneladas en 

1987 a 12.5 mil toneladas en 1988, dicha caida se debio 

en parte por la reducci6n de exportaciones de Liner y 

corrugado medio doméstico que se utilizaba en la 

fabricaci6n de cajas de banano y que fueron sustituidas 

por importaciones y por otro lado por la disminuci6n en 

las exportaciones de papeles para impresi6n y escritura~ 

ya que parte importante de la producci6n exportada se 

desvió para poder atender la industria gráfica nacional. 

Ver tabla 40. 

En 1989 las exportaciones de papeles y cartones tuvieron 

un incr.mento del 15.4% al pasar de 12.5 mil toneladas en 

1988 a 14.4 mil toneladas en 1989. Ver tabla 41. 

Los segmentos que más favorecieron para este resultado 

fueron los papeles para impresi6n y escritura y los 

higiénicos y faciales. 

Las exportaciones de este año fueron dirigidas 

especialmente hacia Centroamérica, el Caribe, paises 

Latinoaméricanos y los Estados Unidos. 
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4.2.4 Origen de las importaciones 

4.2.4.1 Pulpas 

En el periodo comprendido entre 1972 y 1989 Colombia 

aumentó su producción de Papeles y Cartones en un 104.6% 

(tabla 28), así mismo en el periodo 1984 a 1989 

aumentó un 23.9% mientras que las importaciones para éste 

Último periodo disminuyeron un 38.5% al pasar de 49.394 

en 1984 a 30.364 toneladas en 1989 lo que demuestra el 

esfuerzo del sector por reducir su dependencia del sector 

externo en cuanto a aprovisionamiento de pulpas. Hay que 

reconocer sin embargo que ha aumentado la importación de 

papel para reciclaje que en 1989 alcanzó 26.501 

En las tablas que van del número 44 al 49 se incluyen 

las importaciones de Pulpas para el periodo de 1984 

1989 por tipos de pulpas e indicando el pais de 

procedencia. En la tabla 50 se hace un resumen de 

los anteriores por paises de origen, y en la tabla 

51 se muestra la participación de cada procedencia en las 

importaciones realizadas por Colombia para dicho periodo. 

La revisión de tales tablas muestra que la mayor 

(82) Cicepla Comisión 11 Estadistica y Análisis de la 
Información. 



c:on l. ·ff.~r·a!-:>, las denominadas pul pas 

fuertes de fibra larga, y en menor proporción de 

Blanqueadas de otras maderas también denominadas cortas. 

El proveedor por excelencia de Colombia en materia de 

Pulpas es Chile con un 63.89~ durante el periodo 1984 

seguido de Brasil con un 17.88% y Argentina con un 9.86%. 

Papeles y cartones 

En la tabla observar com(:) 

importaciones de Papeles y Cartones como proporción del 

Consumo Aparente nacional se ha reducido pasando de un 

24~ en 1972 a un 14%, lo que nuevamente indica cómo el 

sector ha ido creciendo con el país e incluso sustituido 

:i.mport<:\(::icmf.o~!:; • 

A partir de las tablas 33 Y 34 vemos como entre el 

grupo de paises pertencientes a Cicepla, Colombia importó 

en 1989 un total de 5.344 toneladas de Papel y Cartón 

desde Chile lo que equivale a un 78.13% de las mismas 

Brasil es su segundo proveedor. 

Observando la tabla 33 se verifica cómo el comercio 

de Colombia con relación a sus homólogos Latinoaméricanos 

es negativo en términos de las cantidades transadas. 
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23 se encuentra que Colombia importa 

proporcionalmente menos que Brasil, México y Venezuela 

pero supera a Chile, Perú, Uruguay y Ecuador. Es 

probable que un mercado potencial para el pais esté entre 

el grupo de los primeros, pues son paises que dado su 

cn:"c:i.mi~m to no han podido logr·ar niveles de 

autosuficiencia entrando a depender en mayor proporción 

de importacicmes. 

Para el análisis de las importaciones se hará un breve 

cÓmo se han venido ct")mpor·tandc) 

importaciones a través del periodo 1984 - 1989 tomado de 

los comentarios que aparecen en las entregas anuales que 

realiza la Andi por intermedio del Comité de Pulpa, Papel 

y C.:\I'· tÓn • 

:1.9B4 fU~?rDn df? papel p(-:~r:i.c~di (:'0, c:(:m!"ti tuyéndosf? f?n más 

del 73~~ d€-~l t.c)t,":"II df:~ la!-:;. importac:iones cc)lombiémas .. El 

Irf?!:.tC) de p'¡q)f? 1 C"'!" c-?n !"U mayc)r:í.a f?spf?c:ial idades nc) 

producidas en el pais, mostraron un decrecimiento en este 

aí~í() c:.c)mp .. "tr,":"Ido (:C)!"l :L 98::") H 

En c~l año d€-~ 1.985 "t.t1dc) f?l papf?l de::.> diarlc) y lr.)s pé\peles 

recubiertos y no recubiertos conteniendo pulpa mecánica 

fueron importados, asi como la mayoria de liner y parte 
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del corrugado medio que se utilizó en la fabricación de 

cajas para exportar bananos en los cuales se aplicó el 

mecanismo de internación temporal. 

El país importó algunas especialidades que no se 

producían internamente y esto se presentaba por no tener 

fibras adecuadas y porque su tecnología costaba demasiado. 

1986 se caracterizó, a nivel mundial, por un aumento en 

los precios de las papeles y cartones importados, así 

como también por un crecimiento de la demanda de los 

mismos, de esta forma la oferta exportable fue escasa y 

Para ese entonces sucedio algo que aumento el costo de 

los productos importados y fue que el país devaluó la 

1986 en cerca del 80~, lo cual no hizo 

atractivo seguir importando bienes que se podian producir 

€·m el p<:t:í.~j.. 

P(:>r le) cHl ter:i.(::IF, l.:\~. :i.mportacionf:~s clf:~ papel~>s y cartones 

en 1986 decrecieron notoriamente con respecto a otros 

é,ño~., su c:¡:dcl.:\ del 6~~ ·fue ~)I'"inc:ipc\lmente en los papeles 

para directorios, libros, revistas y el papel periódico 
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Las importaciones en 1987 pasaron de 92.800 toneladas en 

1986 a 107.800 toneladas en 1987, el mayor incremento 

ocurrió en las importaciones de papel periódico con el 

18~, este papel representó el 82% del 

importaciones colombianas. 

Ya en 1988 las importaciones experimentaron otra caida, 

las cuales pasaron de 107.8 mil toneladas en 1987 a 93 

m j.l en 1988, se observó una disminución de las 

importaciones de papel periódico de 83 mil toneladas en 

1987 a 75.4 mil toneladas en 1988. 

A~:;:í. mi~:;mo c(:m tinuó ~:m e~:;tf? aí1() la susti tL\(:ión d(o:~ 

importaciones especialmente en los papeles de imprenta y 

escritura tanto recubiertos como sin recubrir. Respect() 

,,',1 ",í,o "Hl"t.~~I'·:i.C)l'" la :i.mpc)I,·taciém de dic:hc)s papeles bajó de 

9.2 mil toneladas en 1987 a 6.7 mil toneladas en 1988. 

En 1989 las importaciones continuaron decreciendo ya que 

pasaron de 93 mil toneladas en 1988 a 85.3 mil 

f.·m 1989, además se observo una reducción de 6.0 mil 

toneladas en la importación de papel para diarios, libros 

En 1989 se siguió con la politica de 

sustitución de importaciones de papeles para impresión y 
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escritura tanto recubiertos como sin recubire~. 

In cidf?n cia~¡. df? la conformación de bloquc·:~ 

cc)n)(~~ 1" e: i a 1 €~f:l. 

La producción y consumo de papeles en Europa ha tenido un 

·fu€"I,·tf.? :i.mpul~¡;o (~~n los úl timos añ<Js~ ha <:re<:ido a tasas 

superiores a las proyectadas y por encima del PIS en casi 

todos los países. 

Una mirada a la industria Europea ilustra lo siguiente: 

Tasas de crecimiento del 5~ en la producción de papeles y 

cartones en las principales economías Europeas y máximas 

de 8 Y 9% en algunos paises. 

los sectores por tipo de papel donde se han dado los 

mayores crecimientos son el papel peri6dico~ papf?l(-?f:> 

estucados y papeles de impresión y escritura. Aquí 

aparecen otros rasgos también característicos de ese 

:i.nduf:.t.I'·:i. a. Invertir todos en los mismos productos y al 

mismo tiempo, como para asegurarse de que la teoría de 

los ciclos en los negocios no falle, porque se pasa de 

sub-inversión a sobre-inversión rápidamente. A pesar de 

(B3) Anuario Cwnité de Pulpa, Papel y Cartón 1987 
:1. 988 I~"JI)I. 
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la demanda crece generosamente~ no ha habido 

capacidad para invertir, cruno ~ndustria, de 

ordenada a 10 largo del tiempoe4. 

Los economistas estiman que los paises desarrollados 

los. cl")n tinui:\rá 

liderando el crecimiento mundial con tasas alrededor de 

un 5~ a~o y América Latina deberá crecer 2.5% a~o·~. 

Las principales fuerzas que tenderán a estimular la 

demanda de papeles de imprimir y escribir son: 

-El aumento de las actividades económicas y el cambio de 

una sociedad industrial a una sociedad orientada al 

-El avance de los medios de comunicación. 

-Los efectos del mercado com~n Europeo. 

(B4) 

(B5) 

COLVIN, Sergio. Hacia donde va la Industria de 
Papel en E~ropa? Impacto en la Demanda por 
Celulosa, VIII Asamblea general Ordinaria, 
Septiembre de 1989. 

D:i.!:H::UI'"!i'C) del !:;erlc)r i'1:i.lscm I'"léndez CaJ'"C!<::.lsc) i:\flte la 
CICEPLA, "Papel de Imprimir y E1;;(:I~ibir 

desafio de América Latina ante los Mercados 
sin Fn:m tf.~I~a" n l'Iéx i c() lO N()vif~mbn? t::> df? :l99(). 
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, .... ,:1 ., ., :l.' E·· lo , ••• .... :: ... (.(·?sal'·n) .... (:) «'!l •• :.l¡;·d'~ ::.t.U'·oP(·;~C) y, 

-··El lE. ur· (~I :i. m :i (~m t () de nUf?VOS grandes (::on sum:i d () r·es !I 

especialmente en Asia. 

Qué incidencia puede tener el mercado coman ampliado en 

:1.99~·~? 

industria Europea, obedece más, a que los productores 

necesitan mercados más grandes, porque la escala de 

producción para productos maduros ha aumentado, que no a 

la necesidad de estar dentro del mercado coman para 

comercializar en él. 

-No existen hoy en dia tarifas y barreras arancelarias al 

comercio de papel y celulosa, por lo tanto 1992 no tendrá 

gran efecto en los patrones de comercio del sector. De 

los dos grados proveedores escandinavos a Europa, Suecia 

terminará dentro del mercado coman tarde o temprano, pero 

ciertamente después de 1993. En cuanto a Finlandia, 

el i f :í. e: :i. 1 men h:-:- este pais podrá incorporarse por las 

implicaciones militares y estratégicas que se derivan de 

ser miembro y tener frontera con Rusia. 
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····En cuanto a la posibilidad de levantar 

arancelarias frente a los paises no miembros de la 

Crnnunidad Económica Europea es impensable en lo que se 

refiere a la celulosa~ por su calidad de materia prima. 

En papel periódico podrían reducirse las actuales cuotas 

y afectar aún más ese mercado. En cuanto a papeles de 

impresión y escritura, se puede pensar que la presión de 

los consumidores primará sobre las de los productores y 

no habrán cuotas. La competencia entre 

productores Europeos no los ayuda a ponerse de acuerdo. 

-~os principales efectos de la Europa de 1993 sobre el 

sector estará en las facilidades del transporte y puertos 

y en la facilidad y en la flexibilidad las 

transacciones financieras entre paises. 

En sintesis, no debe temerse a una Europa forticada y 

protegida al comercio internacional externo. EstareHu:>s 

en 1993 todavia muy lejos de lo que podría ser los 

11 El:>t.ciU:JO!f. Un i(:lo!i. d~~ EI.tr·op<"i\ 11 c:on un gobÍf:~rno!l una moneda y 

un sólo régimen de administración en lo tributario y en 

lo m(:mf.~t.al~ic)e<!!>. 

Revisando los desafios que imponen a América Latina los 

mercados sin frontera al analizar el futuro del papel 

(B6) Ibid. COLVIN, Sergio. 
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para imprimir y escribir, Nilson Mendez Cardoso en 

representación de Brasil habló ante los integrantes de 

CICEPLA en ciudad de México a finales de 1990. 

Al respecto mencionaba que un examen de las nuevas 

perpectivas de integración regional y el eventual papel 

de ALADI deben ser vistos en un contexto de la evolución 

reciente del escenario internacional. 

Desde el punto de vista de los paises Latinoamericanos la 

mayor parte de los cambios en curso acarrerán efectos 

contrarios a los intereses de la región. 

En grandes lineas, el acceso a los mercados de los paises 

industrializados continúa siendo obstaculizado 

barreras no tarifarias, por medidas tomadas 

unilateralmente y por una discriminación 9perada en favor 

de los propios paises industrializados. 

La modificación de los patrones de comercio, con una 

participación cada vez mayor de los servicios y las 

empresas transaccionales es el gran desafio lanzado a los 

paises Latinoamericanos87 • 

(87) Ibid. Nilson Méndez Cardasa. 
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Un factor que influirá decisivamente en el crecimiento 

mundial es la formación de bloques comerciales. 

El bloque constituido por los Estados Unidos~ Canadá y 

I'"léx:i.co, tienE~ una población de 361 millones 

habitantes~ Producto Interno Bruto de US$5,l trillones y 

una renta per-cápita de US$14.300; el bloque integrado 

por las economias Europeas que constituyen la Comunidad 

tiene 326 millones de habitantes, 

Producto Interno Bruto de US$3,1 trillones y renta per

cápita de USS9.500. 

El bloque liderado por Ja~~n e integrado por Corea del 

Sur, Hm1g Kong, Taiwan y Singapur, tiene 194 millones de 

habitantes, Producto Interno Bruta de US$1.8 trillones y 

renta per-cápita de US$9.500BB • 

En tanto que los tres bloques aseguran su crecimiento 

econOmico, los demás paises, especialmente los del tercer 

mundo atraviezan uno de los peores periodos de este 

siglo. A partir de ese cuadro descrito de la manera más 

objetiva posible, Cuáles son las consecuencias para la 

Améric<.'\ L.at:i.na? 

(88) Op .. CiL 
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En primer lugar~ un efecto politico~ por la importancia 

relativa de América Latina. La región hoy surge como un 

área problema~ donde sobresalen los costos de deuda 

externa, el narcotráfico y el medio ambiente, con escasas 

posibilidades de influir en el curso de los 

acontecimientos politicos~ económicos y financieros. 

En segundo lugar, ~lgunos efectos económicos: 

-La creciente marginalizaciÓn de los flujos de comercio 

mundial y el intercambio de productos, así tenemos que de 

una participación relativa de 4% en las exportaciones 

totales en 1970, los paises de ALADI pasaron apenas un 

3.3~ en 1989; del lado de la importaciones, la región 

pasó de 4.2% en cifras a nivel mundial en 1975 a 

solamente 2.3~ en 1989. 

-La concentración del intercambio comercial regional de 

los mercados de EUA y de CEE. En el caso de Brasil, 

cerca de 65~ de sus exportaciones se dirigen a los 

mercados de Canadá, los EUA y la CEE; la unificaciÓn de 

esos mercados ya está repercutiendo negativamente en el 

comercio brasile~o. 

-La interrupción de los flujos de inversión de los paises 

desarrollados. América Latina vió reducidos de 13% a un 
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su participación en la localización mundial de 

inversiones entre 1980 y 1988. 

-Dificultades de acceso a las fuentes de tecnologia y de 

cooperación tecnológica, con el agravante de bajé\ 

inversión interna en investigación y desarrollo. 

Por todas esas razones, será muy dificil para América 

1..."d.:i.n.i\!1 m<,\Iltf?nf?l~ (,·~n 101:; pn~xim()~:; (:inco a diez años, la~:; 

altas tasas de crecimiento de sus exportaciones para los 

mercados desarrollados registradas en la década de los 80. 

El autor concluye diciendo que en el horizonte de diez 

años América Latina constituirá un mercado de cerca de 

400 millones de habitantes de diferentes niveles de 

renta, con un Producto Interno Bruto de más de un trillón 

c!(,? dólé\res. 

r~l I~ev:i.sé\r· 10 qu€-~ ha Pé\s.:ú:I(.") en le)s úl timos 30 aí~os 

se encuentra que la integración regional obtuvo pocos 

La primera conclusión que se impone es que 

existe un incipiente desarrollo de las 

regi~,ales decisorias relacionadas con la integración y 

un reducido esfuerzo de coordinación ent~e ellas. Los 

empresarios deben empeñarse en pasar de la etapa retórica 

al proceso de integración propiamente dicho para una fase 
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de dinámico pragmatismo. 

El segundo aspecto a destacar es que la regiÓn parece 

haber abandonado W1 proyecto de integraciÓn multilateral 

en favor de experiencias bilaterales selectivas. Los 

estudios para una armonizaciÓn de politicas 

industrial y comercial, suscrito entre Brasil y Argentina 

en septiembre de 1990 deben ser extendidos a otros 

paises, ampliando el papel de la ALADI como foro de 

armonización de politicas ecrn1ómicas a nivel 

latinoamericano. 

El tercer aspecto es respecto a la diversificación y 

ampliación del concepto de integraciÓn, que deja de ser 

una exclusividad comercial y pasa a ser preocupaciÓn la 

cooperación econÓmica y la complementaciÓn industrial. 

Considera el autor esas condiciones fundamentales para un 

mayor desarrollo de América Latina en un mundo en que 

predominará un órden económico más competitivo, con 

reglas más restrictivas y nuevas condiciones de acceso 

para los productos y servicios de la región s •• 

(89) OpA Cit. 



4.2.6 

4.2.6.1 

Consumo aparente 

en Colombia 

Demanda ""Jndial 

del 
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papel y el cartón 

De acuerdo con el estudio "Perspectivas de la Pasta y el 

Papel para 1995" elaborado por la FAO~ el sector de 

pulpa, papel y cartón continuará creciendo durante los 

diez a~os previos a tasas superiores en los paises en 

desarrollo y en las economias de planificación 

centralizada, que en las economias desarrolladas. La 

relativa madurez del mercado en estas altimas impone una 

limitante al dinamismo de la producción, la inversión y 

el consumo. 

Para entender los factores que afectan el desarrollo de 

los papeles y cartones, es útil diferenciarlos de acuerdo 

ccm sus usos~ Comunicación, empaque y otros. 

En la primera categoria se encuentran los papeles para 

imprenta y escritura, y el papel periódico, en la segunda 

están las cajas corrugadas, los papeles para bolsas y 

envolturas, sacos multipliego y cartulinas para cajas 

plegadizas, en la última los papeles de uso doméstico y 

sanitario, los papeles para cigarrillos y otra amplia 

variedad de papeles. 
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El consumo de los papeles para comunicación se 

correlaciona con el comportamiento de la información, los 

desarrollos teconológicos, la demanda de las artes 

gráficas, la tasa de alfabetismo de la población y su 

nivel de ingreso. 

En lo referente a la información, es notorio el 

crecimiento del sector servicios en las economias, lo 

cual conlleva un aumento en la proporción dal empleo 

relacionado con esta. Paralelamente a nivel mundial se 

está dando un progresivo abaratamiento de la transmisión 

eletrÓnica de datos, tanto que en paises desarrollados el 

costo por pasabra es más alto si ésta es impresa, que si 

es enviada eletrónicamente. 

Ccmtrarrestantando esta tendencia está el aumento en la 

demanda de papel para oficinas. Dos tecnologías son 

particularmente responsables por tal evolución: El 

fotocopiado y el computador. 

El otro factor que tiene que ver con el consumo de 

papeles para imprenta y escritura es el alfabetismo. 

Intimamente ligados a tal indicador, están el patrón de 

poblamiento urbano y rural y el nivel de ingreso., ambas 

variables especialmente relevantes en el caso de los 
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Los papeles y cartones destinados al empaque tienen como 

funcionesg Proteger los productos, facilitar su 

manipulación en las diferentes etapas entre la 

elaboración y la entrega al consumidor y comunicar 

información sobre el producto y su fabricante. Estas 

pueden ser desempe~adas de diferentes maneras y con 

distintos materiales; la selección de una especifica o de 

una combinación de varias dependerá de la relación de 

costo y eficiencia en la prestación del servicio. 

El papel y el cartón de empaque han mantenido ventajas 

comparativas al cumplir con los requerimientos de 

resistencia y rigidez lográndolo al menor costo. Hay no 

obstante, competencia directa por parte del material 

plástico y del transpote a granel. El primero está 

sustituyendo un segmento importante del consumo de 

empaque, siendo los sacos, las bolsas y las plegadizas 

los grados más afectados. El segundo se está utilizando 

especialmente para productos como el azOcar, el cemento y 

los concentrados para animales, con lo que disminuye el 

uso de sacos multipliego. 

(90) Informe Sobre la Encuesta Relativa a la Capacidad 
de Producción de Pasta y Papel 1986 1991 
F~. 
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La tendencia del mercado mundial va hacia desarrollos en 

los que se crunbinen material de empaque, tales como el 

cartón, película de plástico o aluminio, para mejorar las 

condiciones de impresión, aislamiento de la humedad, 

resistencia química, y cualidades impermeabilidad a los 

gases y cierre hermético al calor. 

'1' ,,,ve) t"f:~ e: :i. 0~nd o envases retornables y 

reutilizables como medio para preservar el entorno, ccm 

argumento se ha desestimulado el consumo de 

materiales biodegradables. 

En lo referente a la categoria de otros papeles vale la 

pena resaltar la importancia que en la evolución de 

consumo, sobre todo el de los higiénicos y faciales, 

ingreso y la distribución geográfica de la 

población. A nivel mundial se observa una clara 

diferenciación entre los mercados desarrollados y en 

de1:¡.arr·ollo. Mientras en los primeros se ha alcanzado 

cierta madurez, en las economías desarrollo a~n existe un 

mercado potencial muy amplio. La demanda de los papeles 

para cigarrillos está siendo afectada por la reducción en 

el n~mero de fumadores y en la frecuencia del consumo, 

asi como por el comercio ilegal del producto. 
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Las tasas de crecimiento del consumo aparente histórico 

de papel y cartón en Colombia han sido superiores a las 

de" los paises desarrollados aan cuando menores que las 

del total de los paises en desarrollo. 

El análisis desagregado por tipo de papel denota el 

importante avance de los sanitarios y faciales~ los otros 

papeles y cartones, y el Liner y corrugado durante la 

década de 1960 y 1970~ con la anica excepción del papel 

para bolsas cuyo consumo aparente en este altimo periodo 

se reduce. Reagrupando los totales de acuerdo con las 

categoriasde papel utilizadas por la FAO, se observo que 

las tasas de crecimiento, son mayores que las de las 

econcKoias desarrolladas e inferiores a las de mercados en 

Consumo aparente de pulpas en Colombia 

E~¡; importan t<.:;o ~:>er{al.:-\,~ CCHO() (·:;01 m~?rcad() d(:>rnésti (:() t ... "-\rl 

limitado impone una restricción sobre la eficiencia de la 

pn:)(:Iucción 

r·f.-~qu€~,··idos 

en razón a la diversidad de 

y lo!!;. bajos volamenes de 

product(ls 

dt:~manda .. 

Adicionalmente el consumo per-cápita de papel en 1985 fue 

de 18.5 kilos, comparado con el promedio mundial de 41.1 

(91.) Op .. ej. t. 



kilos y con el Latinoamericano de 24.7 kilos. 

Lo anterior es significativo dado el alto grado de 

correlación que exite entre el ingreso, PIe y el consumo 

de papel y de cartón, de donde se desprende la necesidad 

de aumentar significativamente el ingreso total 

P(~I'··"·c:ápi t.:, como una condición para obtener mayores 

niveles de consumo de papel. 

La tendencia a la disminución de la tasa de crecimiento 

del consumo aparente de los papeles y cartones se explica 

pcw €-o> 1 progresivo agotamiento en la sustitución de 

producción nacional el 87% de la demanda interna. Otra 

de las limitantes para esto fue la afirmación en el 

mercado nacional de productos sustitutos del papel y el 

En l.:, tabla 

ll>U S t i t.u d. (~n 

:1. 9 em c:on t r· amos. el 

de importaciones ha permitido que 

ch:~ 

1..' 

producción interna creciera más que proporcionalmente que 

el consumo aparente, pues la primera creció un 31% en el 

periodo :1.983 a :1.988 mientras que el consumo tan sólo un 

Op .. cit. 
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La sustitución se da principalmente en la pulpa quimica 

al sulfato y la soda de fibra larga. Los mayores 

requerimientos de fibras fueron compensados por el uso de 

A pa."ti .'. dc,,> la t,:\bl e:\ ~:~O S'f:~ dedu(:f.·~ qUf:~ el consumo 

.:\ p ,,\1" (,·m t (o!' d(·? Colombia f?~;;' l.\l"H) df? lo~;;. más bajos c,~n 

lat:i.noii\mé,"i c::a, .:\spf.·~c:to q Uf:~ es c:c:m comi tan tf:.· con l()s 

niveles de producción de pulpas asi como de papeles y 

cartones. Sólo en el caso de Brasil y Chile, paises con 

reconocida tradición exportadora de pulpas, la producción 

~Jpera al consumo aparente. 

Con ~:;l.lmo ,:\pan?n tf? papeles y cartones 

c-:'!n Colombii:\ 

El ccmsumo aparente de papeles y cartones en el país 

:l.9B9!, <""c· ~ • •• Jo las 

crecimiento del PIe nacional. 

En 1.:\ te:\bli:\ 23 observamos que el mejor consumidor de 

papeles y Cartones ~n Latinoamérica es Brasil con W1 42~ 

promedio para el periodo :l.9B3 a :l.9BB seguido de México, 

y está 

( 9~» Anuario Comité de Pulpa, Papel y Cartón 198B ANDI 
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relacionado no sólo con mayores niveles poblacionales, 

!!;:i.no!, también con niveles de ingreso promedio entre sus 

11.:-\l:>i t.:\n te·?s .. 

El ccmsumo aparente de Papeles y Cartones se vió afectado 

recientemente por el deterioro de la demanda agregada 

n 'i\ c: :i. c)n .:\ 1 y bajos niveles de cn:~cimif:mto de la 

pn:>ducción"l"4 .. 

En cuanto al consumo per-ápita no se encontraron mayores 

datos, solamente en 1985 el Comité de Pulpa, Papel y 

Cartón - ANDI publicó en su anuario que éste había sido 

de 18 .. 5 kilos cifra que consideraban reducida y generada 

pe:)!'" f.~ 1 bajo poder adquisitivo de los colombianos y el 

lento crecimiento del PIB. 

En 1988 el consumo per-cápita Latinoamericano fue de 26.8 

kilogramos; proyectando la cifra sobre Colombia publicada 

pOI'· 1.:\ AI'mI sot)l'·e :1.985 hasta el n:~·fel'·idc) año palra poder 

compararlos, se alcanzaría a duras penas un consumo por 

persona de 20 kilogramos lo que nos coloca muy por debajo 

de,";- lo qUf." n?c;}:i.st.r.:\ la Irec;Jión. E~¡;te:> f.mtraí~a un problema 

de demanda para el sector papelero. 

Anuario Cwnité de Pulpa, Papel y Cartón :1.989 ANDI. 



5. DETERMINACION DEL GRADO DE APERTURA DEL SB:TOR A LA 

COP~ETENCIA INTERNACIONAL 

5.1 PROTECCION EFECTIVA 

La mezcla requerida para la producción de papeles y 

cartones está compuesta principalmente por pulpas de 

diferentes clases, por papel para reciclaje y por otros 

insumos tales como caolin, alumbres, diferentes 

variedades de almidón, resinas, colorantes y otros. Las 

proporciones utilizadas de cada uno depende del grado de 

papel que se vaya a producir, del tipo de máquina en que 

tendrá lugar, asi como las caracteristicas 

requeridas del producto terminado. 

fisicas 

Los principales insu""Js para la fabricación de pulpa son 

la soda cáustica, el cloro y el car~Jnato de sodio, 

actualmente elaborados por la firma Alcalis de Colombia, 

en ocasiones como en 1986 debido a problemas 

administrativos y financieros la empresa no abasteció 

suficiente ni oportunamente la demanda de la industria 
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P ,:\ P (.? :1. (.:~ 1'· .:\ !I viéndose ésta precisada a importar parte de 

sus requerimientos. 

El consumo de cloro en el sector papelero es.t.á 

directamente relacionado con el volumen de producción de 

bl.:\nqu€~.:\da !I cual se in <: remf?n t.é' r á 

~.:" :1. • :1. Papeles y cartones 

El comité de la industria de Pulpa, Papel y Cartón de la 

ANDI calculó la demanda derivada de materias primas e 

insumas por tipos de papel, determinando tanto el 

como los requerimientos futuros, partiendo para ello de 

las mezclas de los diferentes grados de papeles y 

ponderado el consumo de ese entonces con los 

niveles efectivos de producción y para las estimaciones 

con las capacidades instaladas calculadas para 1990 y 

Los resultados asi obtenidos constituyen la 

demanda máxima de materias primas e insumos requeridos 

por la industria papelera en el caso en que la capacidad 

instalada se utilizara plenamente. 

La tabla , .. , ... 
,,)~ c:on base en l.:\s 

proporciones antes referidas, enunciadas por la ANDI en 

t:~l clo(::umen to 11 Sec:tcw (h? Pul pa!l Papel y Cc,rtón en 



Colombia-Evolución y perspectivas, consumo aparente de 

:1.990 .. Allí se puede observar cuales son las cantidades 

requeridas para producir una tonelada de 'Papeles y 

Cartrn1es de los Principales grados de papel que el sector 

En la tabla 53 se ha incluido el precio interno y 

externo de cada insumo calculado a partir del Anuario de 

Industria Manufacturera identificándolo con su código 

CIIU, asi como la posición arancelaria anterior basada en 

la nomenclatura Nabandina y la actual b'i\sad.!\ en la 

n <JmEm cl,;\ tUI~a c<:m resl:a:?ctivas 

En la tabla 54 se calcula, con base en los precios 

unitarios incluidos en la tabla precedente, el costo 

promedio de producir una tonelada de los diferentes 

grados de papeles y cartones. Se incluye además el costo 

de cada insumo en particular. Se trabajó en todos los 

casos con los precios internos .. 

Sector de Pulpa, Papel y Cartón en Colombia 
Evolución y Perspectiva. 

Decreto 2095 de :1.991, Nuevas Modificaciones al 
Arancel de Aduanas, Diario Oficial del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Póblico, 
Septiembre de :1.991. 



211 

55 se seleccionaron con base en todas 

las lecturas realizadas los insumos sujetos a ser 

por los productores y se c .. "\l culó su 

participación en el producto terminado, basados en 105 

resultados de la tabla precedente. 

En la tabla 56 aparece el arancel nominal promedio 

para los mismos grados de papeles y cartones incluidos en 

inmediatamente referidos con base en el 

análisis del capitulo 48 del Arancel Nacional de Aduanas. 

Se incluye tanto la tasa previa como la vigente en la 

i:\ctLtal idad" 

57 aparecen los resultados de calcular 

la protección efectiva para los referidos grados de papel 

y cartÓn tanto en la situación arancelaria anterior como 

en la recientemente puesta en vigencia. 

Los resultados de esta última tabla 

reducción sustancial de la protección 

muestran una 

otorgada a los productores nacionales que p~sa de un 62~ 

promedio vigente hasta Agosto de 1991 y la que han 

propiciado las nuevas tasas arancelarias dadas a conocer 

(;m Sf?ptiembn? d(-?l mismo aí,o mf.?d:i ... "\ntf? f?l Diario O'ficial 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público decreto 
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L~s reducciones más drásticas en el nivel de protección 

se dan en los grados de Papel Imprenta y Escritura con un 

80~, en prrnnedio la protección efectiva se redujo como 

minimo en un 60% en todos los casos. 

Para poder interpretar dicho indicador de protección 

efectiva necesario aclarar algunos aspectos que le 

hacen diferir de los cálculos oficiales: 

-Ante la falta de información desagregada por tipos 

especificos de Papeles y cartones fue necesario recurrir 

a los prrnnedios de la tabla 52. Nótese que cada grado 

de papel alli relacionado involucra una serie de 

referencias que se obtienen a partir de diferentes 

combinaciones de insumos, y por tanto para calcular la 

protección real de un producto seria a partir de 

información suministrada por los productores, quienes 

guardan esa información con mucho celo. De hecho se 

puede afirmar que s610 el productor mismo está en 

capacidad de saber la verdadera protección efectiva que 

se le dá a sus productos. 

(97) Opa Cit. 
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-Dado que tampoco se pudo conseguir información concreta 

y clara sobre precios internacionales de papeles y 

cartones en el mercado mundial, debimos calcular la 

proporción de insumas importados en el producto terminado 

en ausencia de aranceles a partir de los 

internos. 

precios 

-Las anteriores restricciones en cuanto a informaciÓn 

especifica de cada producto, obligo a trabajar con un 

arancel promedio (tabla 56) para los diferentes 

grupos o grados de papeles y cartones alli relacionados y 

que incluyen cada uno de ellos varias posiciones 

arancelarias del capitulo 48 del arancel. 

No obstante que se utilizó la formulación adoptada por 

Miltiades Chacholiades, a la cual se hace referencia en 

el marco teórico, tuvimos que conformarnos con realizar 

cálculos apenas aproximados de dicha protección en 

procura de por lo menos contar con un indicador de su 

evolución aunque las cifras absolutas no concuerden con 

la realidad económica. En ~ltimas lo que se perseguia no 

era publicar información de ning~n productor en 

particular o grupo de productores, sino, evaluar el giro 

que ha tomado la protección como resultado de los nuevos 

aranceles, máxime cuando casi que han desaparecido las 

denominadas protecciones para-arancelarias. 
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Consideremos que los resultados concuerdan con laque 

plantea la teoria de aranceles, asi tenemos que la 

reducción de la protección en este caso provino de una 

mayor disminuciÓn en el arancel del producto terminado 

(t) más que proporcional a las planteadas por el efecto 

pcmderado de la disminuciÓn en los aranceles para insumos 

impol,ot,:\d()l:, .. 

No cabe duda que la producción nacional ha quedado más 

expuesta a la competencia internacional, lo cual se puede 

confirmar con una rápida ojeada a la tabla 56 .. Se 

pasa de un arancel promedio del 30% a un 5.8~ promedio. 

Los resultados obtenidos concuerdan en lo fundamental con 

1 <:\~:, opiniones recientes emitidas por el grupb d(o:;O 

el "Es,tudio 

Macroeconómico y Sectorial" publicado en Septiembre de 

1991 cuando dicen que la protecciÓn para-arancelaria del 

~:.(-?coto(:w °fu~? imporot,:ul t(o? h':\1sta h<.'\C(-? mf.~"HJS de un añ(J. En 

diciembre de 1989 un total de 26 de las 56 posiciones del 

sector estaban en la lista de Licencia previa. 

1990 se hicieron varias liberaciones y a partir de 

novif~mbn? df.~ (;~~:.f~ año °todal5. l<.'\lr. p(Jli>i ciones 

libre importaciÓn. 

quedanJn (0''''1 

Continúan afirmando, que el máximo nivel de arancel y 
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sobre tasa cayó de 68% en 1989 a 45% en Julio de 1991 y 

acaba de ser reducido a 23%. El promedio simple cayó 

entre Diciembre de 1989 y Junio de 1991 de 52.3~ al 

30.0~. De acuerdo con las últimas decisiones los niveles 

nominales de arancel más sobre tasa deben haber quedado a 

partir de Agosto entre 8~ y 23%. 

En cuanto a la protección efectiva expresaron que en 

Julio de 1991 tenia un promedio simple de 46.5~ y un 

máximo de 99.8%, y que todavia no estaban disponibles 

cáculos sobre protección efectiva con base en la nueva 

estructura arancelaria pero, teniendo en cuenta que ella 

corresponde, en principio, a la programada para 1994, es 

muy probable que haya quedado en la vecindad de 26.9%. 

Ese es el nivel que se había consignado como meta en el 

Programa cle Apertura Económica para ese aRo. De acuerdo 

ccm ese programa la protección relativa del sector, esto 

es, en comparación con el promedio de la economia, habría 

quedado en O.88~e. 

5.1.2 Pulpas 

La obtención de este indicador requirió de mayores 

cálculos, porque a pesar de que la ANDI realizó las 

(98) Estudio Macroeconómico y Sectorial 
FEDESARROLLO, Septiembre de 1991. 

-ANIF-
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proyecciones de demanda también para las pulpas~ no 

incluyó las proporciones de sus insumos porque en la 

producción de algunos tipos de pulpas participan s610 dos 

productores y en otros casos uno 5610, y no es su 

inü:mción publ:i.car in1'()r'mación nivel 

Por lo anterior fue necesario recurrir a la información 

~:~n 1 ,0\ S tablar..; 5B "C<'1n~¡;UmO total de 

para luego poder 

obtener los datos de la tabla 60 donde aparecen las 

"Materias Primas requeridas para la fabricación de una 

tonf:·~J.¡"d .. " df:~ Pulpa". Dent.ro d€·~ c:ada tabla 

información relativa a cada tipo de pulpa. 

se aportó 

De ahi en adelante el proceso es similar al adoptado con 

1 .. "'\ t.abla 6:L 

insumos incluyendo su código CIIU, su precio interno y 

externo, y su gravámen anterior y actual. 

62 se indica el costo promedio de una 

tonelada por tipo de pulpa asi como el costo de cada 

insumo .. Mientras que en la t.abla 63 se calcula la 

part.icipación de los insumos importados en el product.o 

term:i.nado n A pesar de que tales insumo. son producidos 



nacionalmente se quiso observar qué pasaria en caso de 

requerir importarlos. La dependencia del sector en 

cuanto a insumos importados para la producción de pulpas 

es muy baja por no decir nula. 

En la tabla incluyó el arancel nominal 

promedio para los diferentes tipos de Pulpas, tantc) 

anteriores como actuales. 

En la tabla 65 muestra los resultados obtenidos en el 

cálculo de la protección efectiva para cada tipo de pulpa 

y el promedio general tanto en la situación precedente 

como en la actual. 

Los niveles de protección anterior para las pulpas era en 

promedio muy baja, de apenas un 8~ lo que indica que tal 

actividad venia siendo sometida a la competencia externa 

probablemente en razón de los adelantos 

t.t:~c:nológ i cos que han mostrado en esa mat.eria los 

principales product.ores del sect.or, así encont.ramos que 

InYf:·~r·sión y 

Reestructuración Industrial en Colombia" su autor Juan 

Jcmé E(::hav.:\r·r·:í..:\ "dirma ql.lf:" lila pre·fen:.:>nc:ic\ por la 

maquinaria moderna, intensiva en capit.al~ es más marcada 

cuando la producción se encuent.ra estándarizada, o cuando 

no existen diferencias excesivas entre la necesidad de 
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capi t.:\l de la técnica actual y de la nueva técnica a 

introducir. La tecnología ha sido desarrollada fuera del 

pais, con un esfuerzo nacional mínimo en investigación y 

Sólo tres empresas realizan investigación 

bási cc""!, inducida siempre por obstáculos técnicos. Se 

trató en los tres casos de sustitución de materias primas 

DOI,IJ Ch~~m:io c.¡Ü d(o~~!).:\rorolló "nUf~VO~!) pla9ui (:id.:\s a parti r de 

Los resultados de protección efectiva para la situación 

actual muestran que ésta en promedio se convirtió en 

neg.:\tiva en un 9~. Ello es debido a que el insumo p.:\ra 

tiene un.:\ b.:\j.:\ p.:\rticipación; mientr.:\s que fue mayor 1.:\ 

disminución del arancel nominal para los diferentes tipos 

Este resultado negativo se ajusta a la teoría 

económica donde se plantea que la protección efectiva 

negativa ocurre cu.:\ndo el tipo de arancel nominal sobre 

(0,.1 producto final es más bajo que el tipo de arancel 

nominal sobre los insumos importados ponderados por la 

participación de los insumos importados en el valor total 

(99) ECHAVARFUA, ~Tu(:m ,José!, "Cambio Té(::nico!' Inv€~rsiém 
y Reestructuración Industrial en Colombia", 
Apertura Económica y Reestructuración 
Industrial -FEDESARF~)LL~). 
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del producto final. 

En otras palabras, para la fabricación de pulpas se puede 

decir que la apertura y exposición a la competencia 

externa ha llegado con toda su intensidad y no goza de 

protección efectiva proveniente de aranceles. 

Nuevamente es menester llamar la atenciÓn acerca de que 

nuestros cometidos no son resultados nwnéricos absolutos~ 

sino, mirar la evolución del comportamiento pasado y 

actual de dicha protección. Las probables distorsiones 

derivan de la metologia que se utilice porque como 

manifestó Luis Jorge Garay en el capitulo referente a la 

Industria Papelera y la Liberalización de su libro 

:i.mpol'·t,\\e:icm(-;~s" , "existe una alta sensibilidad de las 

tasas de protección efectiva a los diferentes supuestos y 

méte~os de estimación utilizados. 

Considera además que la gran dispersión encontrada en las 

tasas de protección efectiva entre productos y entre 

empresas de un mismo sector especilizadas en diferentes 

lineas de producción sugiere la necesidad de realizar 

(.?~ij. tud j. o~ij. de·? protf?ccie:"m a nivel de~sag regadc)!I bü?n 

incl:i.v:i.clu,:\l. Elle) e:em e~l ·f'in de €~stc,blecer las 

c::cmd i c::iC:)11f?~S C·? ~s pf:H: i .1' :i. c .. 'l s en qUf? sc~ d f?Se-:m VUf? 1 Vf? una 

fú;;¡~-;;';;' . ~:';;:":. ~ 
f i;,'c:of. g,~ .. ,.,." 
.. " " .......... --....... ..,...-"""""----. 
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política general de comercio exterior. De cualquif?l~ 

tal como se deriva de la teoría misma de 

Los estimativos de la protección efectiva 

deben c:c)mprend idos c:cuno 

indicativos del orden de magnitud de la protección 

relativa que usufructúan unos procesos de producción c:on 

relación a otros, antes que como valores absolutos de 

índole exclusivamente cardinal, no ordinal. De ahí la 

cautela que ha de tenerse en el momento de elaborar el 

diagnóstico de la situación existente y de derivar 

rf? (::mnf,m d a c i cm f?S de política con base en la 

observac:ión de los estimativos absolutos 10o • 

Las pulpas son un proceso intermedio hacia la producción 

de papeles y cartones y en el caso colombiano son para 

autoabastecer a las unidades productivas del sector, tal 

vez por esa razÓn no aparec:en cifras oficiales ni 

privadas de los grupos investigativos relativas a su 

protección efectiva, por lo cual no pudimos confrontarlas 

con las nuestras. 

Finalmente se debe tener en cuenta que la teoría plantea 

(100) GAF~AY, Lu:i,s. ':1()I"ge. "La industrie" de Pulpa, Pap€~l 

y Cartón frente a la liberación del comercio 
intf.-wn"H:::i,(:m,,\I", a pewtUl"a y protección 
evaluación de la política de importaciones. 
Tercer Mundo Editores. Universidad Nacional 
df? Colc)mbi .. "I.. 
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precios internaci~,ales constantes y proporción fija de 

insumos, forzando desde un principio a que el resultado 

que se obtenga es puntual~ será por lo tanto solo un 

indicador de una estructura comercial. 

adoptar como permanente. 

5.2 EVOLUCION DEL ARANCEL PARA BIENES DE CAPITAL 

de Fedesarrollo -Anif- las importaciones efectivas se 

estancaron durante el primer semestre de 1991, y dentro 

ele ell .. " la!!;. de biene!l. de capi t.al disminuyeron en 30~;'. f,m 

dólares corrient.es. La falt.a de reacción 

importaciones llevó en Julio a efect.uar dos rebajas 

arancelarias parciales, con la esperanza de estimularlas. 

Finalmente, en la últ.ima semana de Agost.o se anunció el 

'1' :i,n apey'tur<."\ ec(:mómica gradual~ 

E-~stabl€~ci€melo dE.> un." vez lo!!. niveles aran ce 1 a r:i c)s 

previst.os para 1994. Con ese fin se establecieron cuat.ro 

niveles de aranceles: 0.5~, 10~ y 15~, Y se redujo la 

~;;() b I~f? t,:\ s,:\ de 10~ a 8~. El nivel de cero se aplicará a 

bienes de capit.al e insumos no producidos en el pals. 

1"" N, .),'. Y 10% a los demás insumos y bienes de capit.al y 

el de 15% a los productos de consumo final. con 

excepción de los cigarrillos y licores que tendrán un 

arancel de cero (O) por estar demasiado expuest.os al 
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En efecto el análisis realizado del capitulo 84 del 

arancel nacional muestra como las antiguas posiciones 

arancelarias 84.31.02.00, 84.59.89u99~ 84.40.07.00~ 

84.31.01.00, 84.36.02.99 Y 84u47.89.00 entre otras, que 

incluyen máquinas para recubrimiento de papeles, 

cerradoras de ganchos, de funcionamiento eléctrico 

destinadas a grabar papel para empaques, lavadoras 

empleadas en la fabricación de pastas celulósicas, para 

el engomado de papel y cartón, para quitar residuos de 

cualquier tipo de fibras, astilladoras de madera, etc., 

se consideran de no producción nacional pues pasaron del 

5% en el arancel anterior a cero (O) seg6n el decreto 

2095/91. 

Mientras tanto, las máquinas cortadoras de papel y papel 

laminado que aparecian en la posición arancelaria 

84.33.01.99 Y tenian un 20% pasó a un 10% con lo que se 

indica 

(101) 

(102) 

la voluntad de proteger a productores 

Estudio Macroeconómico y Sectorial 
Fedesarrollo, septiembre de 1991. 

VALDERRAMA, Alfando. 
capitulos 47 y 48. 

Arancel de 

-ANFI-

Aduanas, 



todas maneras están dadas las bases la 

modernización del aparato productivo nacional al permitir 

la importación sin arancel de bienes no producidos 

5.3 SENSIBILIDAD A LA COMPETENCIA EXTERNA 

tema el estudio de Fedesarrollo -Anif- que 

relación de importaciones a producción dcuoéstica subió de 

15.8 en 1976 a 24.7 en 1982. Por otra parte~ las 

exportaciones son bastante sensibles a la coyuntura 

Im.m d :i. c\ 1 :: su nivel de 1982 fue inferior en 17.5~ al de 

:t.97Bu La producción del sector~ afectada por 

comportamiento del sector externo y por una débil demanda 

Manifiestan también que "los precios relativos del sector 

no muestran W1a tendencia definida a largo plazo, aunque 

se redujeron apreciablemente en 1990. Por su parte, 101:. 

1982 Y 1990, lo cual ha mejorado la competitividad del 

sector, hasta un punto donde rebajas discriminatorias en 

aranceles para los papeles de imprenta, logradas por la 

industria gráfica, no habian inducido un gran flujo de 

importaciones ccuopetitivas. 



En industria muy intensiva en capital, la 

productividad de la mano de obra tiene una importancia 

muy inferior a la que tiene en otras industrias p por lo 

nlf.mO!i. cU"Hldc) s;.e tr·,,\ t", c:h:~ (:1 e t.:·wm:i. n.":'\ 1'· 1 ¡:\ cc.")mpeti ti viclad 

in t(~rn.:\cirjn.:-\l R Sin embargo, el hecho de que la 

productividad laboral se haya incrementado en forma 

sostenida, y a un ritmo muy sup.rior a los salarios 

influye favorablemente en la rentabilidad del 

Con respecto al Grupo Andino, los f."mpresarios han 

manifestado preocupación por la competencia venez()lana 

de papeles y cartones suaves, ya que ese país cuenta con 

un exceso de capacidad y aranceles muy bajos para la 

importación de pulpa y desperdicios de papel. Sin 

ese factor de competitividad ha quedado en 

bue-~na P .,\ 1'· t «.~ la última reducción 

(::ons.ideran que-~ "la industria de papel y 

cartón están en condiciones aceptables para enfrentar la 

competencia externa, gracias a su capacidad instalada, 

ciertas ventajas en materia prima y sostenidas ganancias 

en prc~uctividad durante la última décadaR Pero ello no 

quiere decir que no será afectada por la recesión general 

y la apertura económica. Al estrecharse el mercado 
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doméstico y acentuarse la competencia externa algunas 

firmas menores podrán enfrentar problemas severos. Para 

las firmas mayores el problema será de rentabilidad~ al 

obligar a una moderación en los precios reales'110~. 

(103) Estudio macroecnómico y secotorial 
Fedesarrollo, septiembre 1991. 

-ANIF-



6. CO~~LUSIONES E HIPOTESIS 

El sector de fabricación de pulpa~ papel y cartón en 

ColcHobia altamente concentrado, pero ello no debe 

preocuparnos porque las tendencias globalizantes que 

imperan en el mundo tienden crear emporios 

empresariales que desdibujan las fronteras politicas de 

los paises para prevalecer por encima de ellos e imponer 

·como ~nica ley la del manejo estratégico de los mercados 

internacionales. 

Es un sector orientado a través del tiempo a la 

autosuficiencia nacional tanto en papeles y cartones como 

en pulpas que recurre a la integración vertical, y ha 

realizado grandes esfuerzos para sustituir con éxito 

importaciones bajo el modelo de protección a ultranza que 

imperó hasta hace poco en la economia colombiana. 

Goza de una gran importancia regional y nacional, como 

lo demostraren las cifras analizadas~ e incluso realiza 

un importante aporte al pais en materia de generación de 

divisas~ pero que trasladado al escenario internacional 



f..~ X t t'· ,,\ord :i. n,i\ t .. :i. al' con asomos apenas timidos al mercado 

exportador de papeles y cartones y nulos en el de 

pul P,i\S;. 

Ha crecido con el pais en la medida en que las 

aLUnf?n tando y 

diversificando, y por tanto depende del comportamiento de 

la demanda agregada nacional lo que se convierte en una 

]. :i.m:i. tan t(~~ 

cap<:"\ciadad 

pat'·,,\ 

instalada sin incurrir en riesgo de sobre-

abastecer el mercado nacional. A su vez, al no poder 

desarrollar grandes proyectos no puede incluir muchas 

economias de escala en su estructura de costos que lo 

tornen comparativamente competitivo para participar con 

más fueza en el frente externo. 

Ahora, cuando lo que antes eran muros altos que protegian 

fortin de los productores colombianosl' ha 

convertido en apenas un obstáculo de mediana altura que 

puede ser saltado cuando se desee por los productores 

(.? X t , .. ,,\n j (-?ro~;¡., los lideres del sector deben cambiar de 

horizonte para realizar un diagnóstico profundo y amplio 

de las perspectivas del mercado a nivel latinoamericano y 

mund:i.al, identificando fortalezas y debilidades para 

aprovechar de la mejor manera las primeras y limitar el 



efecto negativo de las segundas sin descuidar la demanda 

:i. n t (~~ I'·n ,";\ " 

Los productores del sector pulpa, papel y cartón deben 

considerar como un hecho dado la apertura y dedicarse a 

realizar una planeación estratégica de mediano y largo 

que permitan s~car partido del n Llf?VO c>r"den 

f..~!:; t,,, b 1 (-:~c i do" 

La industria de pulpa, papel y cartón es uno de los 

manufactureros más importantes nacional y 

n:~g :i. C)I"l<:\ 1 mf."n tf:~ , que posee efectos multiplicadores claros 

por lo que resulta casi obligatorio cuidar que su futuro 

!l,f,,,a ~wom:i.!:;o ... ·:i.o" Rf:~!:;ul té:\ ·1'undament.,\J. que m~~jore~ el apoy(.") 

del crédito estatal y que el sector quede inscrito entre 

el grupo de sectores considerados prioritarios sino para 

la nación, por lo menos para el Valle del Cauca. 

ambientes aperturistas la economia debe 

planificada por macrosectores que engloben a industrias 

afine~ en busca de realizar asignación más racional y 

eficiente de los factores productivos. Desde esa óptica 

se recomienda que en asocio con el Departamento de 

Planeación Nacional los representantes de los papeleros, 

editores e impresores elaboren un plan indicativo con 

sujeción a revisión permanente y ajustes en el largo 
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pl.::\zO :. enfoc~do a reforzar el crecimiento de la demanda 

agregada interna y la colocación de productos en el 

propendiendo por establecer .:-\ (:ue n:l<:) 

regionales para forzar la especialización en aquellos 

productos que se tengan ventajas comparativas con lo que 

se induce a mejoras en competitividad. 

Dicho plan debe contemplar la interrelación que se da con 

otros sectores como quimicos~ maquinaria~ agroindustrial 

y forestal buscando: crecimiento armónico y sostenido de 

esos sectores productivos~ y acelerar el intercambio 

~¡;t?ct(:wial H 

Regionalmente el sector debe buscar su decidida inclusión 

en los planes de desarrollo que se implementan en el 

Valle del Cauca forzando la concatenación del mismo en 

cuanto a infraestructura 

puertos~ etc.)~ desarrollo y acción forestal ccm ll¡'us. 

planes p~opios de crecimiento. Porque si bien es cierto 

que las dificultades de transporte se convierten en una 

protección adicional a la que otorgan los aranceles pues 

dificultan la entrada de mercancias extranjeras, también 

crn1vierte en un freno para exportar a 

(::ompf.~ti tivc)!:;.. 

Según Harold Banguero Lozano los rasgos distintivos del 
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modelo de desarrollo del Valle del Cauca con respecto a 

la naciÓn lo constituye: un mayor grado de apertura 

hacia el mercado mundial; alto grado de integración entre 

lo agropecuario, lo industrial y los servicios; énfasis 

en el capital humano y en el cambio tecnológico como 

de crecimiento económico; mayor de 

participación del sector privado en el desarrollo social 

y tecnológico de la región; autonomia en la gestión de 

desarrollo regional y desarrollo equilibrado social y 

Estos aspectos los debe continuar explotando el sector 

pn-?~:;i(.")n.:md() ante las au toridad~?s 

departamentales en favor de politicas que le permitan 

Dado que el mayor reto que plantea la apertura el 

competir en mercados externos, se deben desarrollar 

paquetes integrales entre papeleros y editores con el fin 

de colonizar mercados ya que del crecimiento de los 

segundos depende también el de los primeros~ siempre y 

cuando la calidad de los papeles y cartones producidos en 

( :1.04) BANGUERO LOZA~~, Harold. El modelo de 
desarrollo del Valle del Cauca en 
retrospectiva y prospectivida. XII 
Congreso Nacional de la sociedad 
colombiana de economistas. Cartagena. 
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el pals sea óptima para que estos pueda transferirse al 

producto terminado de las artes gráficas. 

Con un medio tan hostil como el que plantea 1.:\ 

c:ompetf.m eia f,,'X h:-H'Tla n:~sul t.e':\ conven ien tl-:1 estimular la 

investigación por parte de los productores intercambiando 

información de manera abierta y honesta con el objeto de 

ganar en calidad y competencia, plantear las innovaciones 

tecnológicas más convenientes y definir plazos para 

apropiar tecnologia externa para evitar que el tren de la 

globalización que se ha planteado en el mundo se aleje de 

nuestros productores hasta hacerse inalcanzable. La 

globalización tiende a tornar más homogéneo el desarrollo 

tecnológico pues la ácida competencia entre grandes 

empresas hace que él mismo tenga inmediata y transparente 

difusión y luego la emulación conduce a niveles más altos 

de productividad, con lo que se inicia sucesivos e 

interminables ciclos. 

En materia laboral la tendencia por parte de las empresas 

en el corto plazo debe ser, pasar a sus trabajadores del 

nc) hay doble 

retroactividad de cesantias, esto se convertirá en un 

extra costo pero en una reducción sustancial de sus 

pasivos en el largo plazo que acompa~adD de la mayor 

movilidad del factor trabajo que se espera hacia el 
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futu~o, se traducirá en mejo~as en productividad y 

rentabilidad. El costo social resultará alto en un 

principio pero revitalizante para le economía nacional 

pues obligará al factor humano a preocuparse más por la 

renovación y actualización de sus conocimientos para 

poder mantener alta su cotización en el mercado de 

trabajo. Esto resulta favorable para las empresas del 

sector analizado que utiliza mano de obra calificada y 

cualificada, pagando por lo general salarios altos con 

relación al medio, cuyo efecto retroactivo en cesantias 

es a6n mayor. 

Los proyectos de inversión del sector papelero se 

tipifican por ~eque~i~ g~andes vo16menes de inversión que 

por lo general el ahorro interno no ha estado en 

capacidad de apo~tar, la eliminación de las restricciones 

a la entrada de inversión extranjera y la reducción de 

los impuestos sobre remesas de utilidades para 

inversiones realizadas a partir de 1991, asociada con el 

arancel ce~o para bienes de capital no producidos en el 

país y la liberación en el manejo de divisas, 

consideramos crea oportunidades de expansión del sector, 

máxime si se tiene en cuenta que casi siempre los 

interesados en invertir en estos proyectos representan a 

transnacionales que se caracte~izan po~ un alto nivel 

tecnológico y una alta capacidad comercial. 
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Las tendencias del comercie mundial a conformar grandes 

bloques ceKoerciales 10 que buscan es generar mercados 

compartidos que se reparten entre los asociados por la 

ley de la competencia abierta. La mayor parte de los 

pn:>duct(:>rO f?1¡; con p().d(o?rO pal~<:", compf?tir °fijan 1¡;US 0';01;;' (o:m 

aquellos mercados con grandes conglomerados humanos y de 

monedas fuertes. 

Po!:;.:io blf.o~mf.mtf.;> pe)!'" f:"Jso !:;.uraméri ca es consider.:\do un mercado 

marginal para varias clases de comercios entre ellos el 

Cem!:dodfo:;or;:,m(:)!:; qUf.;> le\ df:.'manda in tf.o~rona colombiana no es un 

gran objetivo de mercado para los principales productores 

c1f.~l munde e incluso tampoco debe serlo para 1 o lo:;' 

principales productores latinoamericanos. 

las importaciones que se hagan de papeles y cartones por 

(~n c:ima eh-:;- trad i cionalf?f." las harán 

consumidores internos en busca de mejores calidades, lo 

cual puede ser compensado por los productores bajando los 

precios relativos internos hasta un nivel que elimine 

el impacto de la reducción arancelaria y de la sobretasa, 

no obstante que ello resienta la rentabilidad del 

~¡;ect(:)!'" • 

Es probable sin embargo que las reducciones muevan a 
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algunos productores a importar pulpas en razón de 

rendimientos y costos con lo que se afectaría el valor 

agregado regional y nacional, perdiéndose uno de los 

efectos dinamizadores del sector papelero sobre el 

maderero, sobre todo en la obtención de fibras largas. 

Para evitarlo el sector debe exigir del Gobierno que se 

incorpore a la producción nacional las grandes 

extensiones de tierra arborizadas que existen en la Costa 

Pacifica valluna y más concretamente en el municipio de 

Buenaventura, mediante su explotación organizada con 

crédito y asistencia técnica a los campesinos 

inversiones en infraestructura o bien permitir el uso 

gratuito de baldíos con vocación forestal durante el 

periodo de establecimiento de las plantaCiones, cCHno 

recientemente se ha hecho en Venezuela o con créditos 

subsidiados como se hace en Chile. En contraprestación 

el sector debe comprometerse en planes de reforestación 

que concuerden con el Plan de Acción Forestal para 

Colombia PAFC. El objetivo es brindar la posibilidad de 

que nuestros productores logren conformar una estructura 

de costos favorable, competitiva, como sucede en el caso 

chileno que es una de las más bajas del mundo. 

El apoyo que el Gobierno nacional pueda ofrecer en el 

futuro la promoción forestal no abriría 

oportunidades de inversión y trabajo en un sector que a6n 
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no despega de manera definitiva~ sino que es una 

condición previa fundamental para dinamizar la producción 

de pulpas en el país. 

De acuerdo con lo expresado por Fedesarrollo en su 

estudio macroeconómico y sectorial publicado en 

septiembre de 1991 "en general, la industria de papel y 

cartón están en condicirn1es aceptables para enfrentar la 

competencia externa, gracias a su capacidad instalada, 

ciertas ventajas en materia prima y sostenidas ganancias 

en prc~uctividad durante la 61tima década 1oe • Advierten 

sin embargo que "ello no quiere decir que no será 

afectada por la recesión general y la apertura económica. 

Al estrecharse el mercado doméstico y acentuarse la 

competencia externa algunas firmas menores podrán 

enfrentar problemas severos. Para las firmas mayores el 

problema será de rentabilidad, al obligar una 

moderación en los precios reales"106. Recuérdese que los 

mayores productores del sector son subsidiarios de 

compa~iaB transnacionales los cuales mantienen una 

relativa actualización tecnológica o bien les resulta más 

fácil apropiarla en caso de ser requerida. 

(105) 

(106) 

Fedesarrollo -Anfi-. Estudio macroeconómico y 
sectorial, septiembre 1991. 

Op. Cit. 
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Los lideres del gremio papelero deben procurar participar 

en las discusiones sobre los sectores a ser beneficiados 

por el intercambio en el denominado grupo de los tres que 

Colombia integra con Venezuela y México, y con este 

último pais en particular, que es uno de los mercados 

potenciales a nuestro juicio tanto para papeles y 

cartones como para las pulpas, pues México está lejos de 

alcanzar autosuficiencia en esta materia. 

Al marco del Pacto Andino se deben trasladar las 

iniciativas surgidas de Cicepla en el sentido de 

organizar y planificar la producción de los paises 

latinoamericanos con el fin de evitar desabastecimiento 

así como sobre oferta tanto de pulpa como de papeles y 

cartones, siempre buscando producir donde haya ventajas 

comparativas. Si un país llegara a la conclusión de que 

pesar de sus esfuerzos pueda producir 

competitivamente en ese sector debe entrar a considerar 

su inevitable salida de él, si persiste la competencia 

externa se encargará de hacerlo. Se trata de que 

nuestros gobernantes dejen el marco meramente formal que 

suelen adoptar para convertirse en comerciantes en favor 

de la empresa privada de sus paises pero contando con el 

concurso y consulta de los productores. La integración 

como se ha dicho deja de ser una exclusividad comercial y 

pasa a ser una preocupación la cooperación económica y 
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cCHoplementación industrial. 

La sustitución que se ha venido dando en el mundo de 

fibras largas por cortas o intermedias, que ha 

favorecido a los productDres de cortas a partir de 

eucaliptus como Chile, Argentina y Nueva Zelanda~ se 

considera que se convierte en una oportunidad para los 

productores colombianos de promocionar la utilización en 

el exterior de la pulpa de fibra corta a partir de bagazo 

de ca~a, asi como intensificar las investigaciones para 

la masificación del uso de la crotalaria para obtener 

fibras largas a precios de competencia dado que la 

siembra de la planta se hace entre periodos de siembra de 

otros cultivos lo que reduce costos. 
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Tabla 1. Resultn de las variablel principtles,lI9un agrupaciones y grupos industriales. 
Total nacional ,varios aKos a precios corrientts • 

Grupo 341 fabricaci6n de papel y cart6n. En lilel di pllOI. 
_ .................................. == ..................... == •• = •••• :: ................... = ••• =:::=:==:==:=:=:=-= ............ = ••• =: ....................... . 

Grupo Indul- Multro de es- Personal Ocupado Sueldos y sa- Prestaciones Produccion ConsulO Valor Cons.Energia Inverlion Vr. LibrDl d 
Activ.FiJos trial.(Codigo tablecilientos Total Reaunerado larios Causo Soc.Causadas Bruta Interledio Agregado Elect.KIH Neta 

CIIU,Rev. 2) 
=== ••••• ===.=========== .. ===.=====2 ••• ======= •• ====.==== ••• :: •••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••• = •••• = ......................................... . 

Total 

Totd 

Total 

1 
2 
9 

1 
2 
9 

1 
2 
9 

29 ',271 
68 3,671 
36 1,615 

133 10,557 

31 5,681 
78 3,939 
34 1,417 

143 11,037 

27 4,957 
72 3,794 
36 1,957 

135 10,708 

A Ñ O 1,983 

',2'7 2,414,464 
3,618 986,43' 
1,578 419,040 

10,453 3,819,939 

A Ñ O 1,984 

',66' 3,087,344 
3,876 1,278,998 
1,391 464,191 

10,932 4,830,533 

A A O 1,985 

4,944 3,450,361 
3,722 1,475,433 
1,932 866,507 

10,'98 5,792,301 

2,334,081 34,163,813 19,355,086 14,808,727 370,313,219 2,324,3" 8,468,649 
872,276 15,7'2,378 11,111,844 4,640,534 13,437,880 50,771 1,262,508 
267,300 4,063,014 2,210,573 1,852,441 9,213,410 381,108 818,035 

3,473,657 53,979,205 32,677,503 21,301,702 392,964,509 2,7'6,238 10,549,192 

3,113,097 48,009,512 27,659,741 20,349,771 475,217,194 1,119,594 9,600,686 
1,011,566 22,213,910 15,866,500 6,347,410 15,001,889 105,586 1,602,979 

281,090 5,560,321 3,387,162 2,173,1" 12,310,441 (11,349) 814,889 
4,405,753 7',783,743 46,913,403 28,870,340 502,529,524 1,213,831 12,018,554 

3,108,622 62,468,971 37,008,044 25,460,927 474,570,215 1,480,504 10,728,195 
1,426,138 29,123,674 21,061,096 8,062,578 15,914,419 213,635 1,805,232 

910,266 14,245,451 8,181,464 ',463,987 14,988,288 169,825 1,"5,601 
6,145,026 105,838,096 66,850,604 38,987,492 505,472,922 1,863,964 14,119,028 



Tabla 1. Continuacibn • 

A ;¡ O 1,986 

1 29 5,096 5,082 4,138,105 4,221,759 74,304,499 44,716,775 29,587,724 485,316,826 1,174,972 11,906,202 
2 74 3,957 3,174 1,930,508 1,838,494 39,747,695 28,403,151 11,344,544 17,898,412 1,647,852 3,299,361 
9 33 1,354 1,340 559,750 354,797 8,170,231 4,938,773 3,231,458 11,546,328 314,995 1,177,617 

Total 136 10,407 10,296 6,628,363 6,415,050 122,222,425 78,058,699 44,163,726 514,761,566 3,137,819 16,383,180 

A ;¡ O 1,987 

1 31 5,064 5,050 4,916,061 6,034,114 100,179,390 61,556,640 38,622,750 573,925,262 8,961,170 20,984,751 
2 72 3,917 3,850 2,429,304 2,259,017 53,941,546 37,459,759 16,481,787 21,657,537 2,836,584 5,960,373 
9 32 1,234 1,213 643,472 378,231 10,938,625 6,691,170 4,247,455 12,006,107 717,976 1,678,862 

Total 135 10,215 10,113 7,988,837 8,671,362 165,059,561 105,707,569 59,351,992 607,588,906 12,515,730 28,623,986 

A Ji O 1,988 

1 32 4,936 4,922 6,191,081 6,595,534 139,264,271 86,077,361 53,186,910 523,697,608 4,423,132 25,381,886 
2 74 3,711 3,658 2,954,722 2,288,271 64,668,356 43,575,093 21,093,263 28,167,056 1,326,221 7,202,820 
9 39 1,997 1,974 1,573,369 1,072,072 30,215,307 18,227,428 11,987,879 29,699,036 124,589 3,232,859 

Total 145 10,644 10,554 10,719,172 9,955,877 234,147,934 147,879,882 86,268,052 581,563,700 5,873,942 35,817,565 

......................................................................................................................................................... 
Fuente I Anuarios de Industria Kanufacturera 1.983-1.988 .DAME 



Tabla 2. Participacion en tI resulen de las variables principales, segun agrupaciones y grupos industriales. 
Total nacional,varios aRos a precios corrientes. 

6rupo 341 fabricaci6n de papel y cartbn • 
=a •• == ••••• = ............................................. _=_.====:==:=.a.==._.=._.: •••• : •••••••• :===:== ••• ==: ............................................ 
6rupo Indus- MUiera de IS- Personal Ocupado Sueldos y sa- Prestaciones Produccion Consulo Valor Cons.Energia Inversian Yr. LibrOl d 
trial.(Codigo tableci.ientOl TDtal Re.uneradD larios Causo Soc.Causadas Bruta InttrlldiD Agregado Elect.KWH Meta Activ.FijOl 
CIIU,Rev. 2) 
•••••••• == ................................................................................................ zs .............. = •• == ................... = ...... 

A Ñ O 1,983 

1 21.80 49.93 50.29 63.21 67.19 63.29 59.23 69.52 94.24 84.33 80.28 
2 51.13 34.77 34.61 25.82 25.11 29.18 34.00 21.78 3.42 1.84 11.97 
9 27.07 15.30 15.10 10.97 7.70 7.53 6.76 8.70 2.34 13.83 7.75 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

A Ñ O 1,984 

1 21.68 51.47 51.82 63.91 70.66 63.35 58.96 70.49 94.57 92.24 79.88 
2 54.55 35.69 35.46 26.48 22.96 29.31 33.82 21.99 2.99 8.70 13.34 
9 23.78 12.84 12.72 9.61 6.38 7.34 7.22 7.53 2.45 (0.93) 6.78 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

A ;¡ O I 1,985 
. 

1 20.00 46.29 46." 59.57 61.98 59.02 55.36 65.31 93.89 79.43 75.98 
2 53.33 35.43 35.12 25.47 23.21 27.52 31.50 20.68 3.15 11.46 12.79 
9 26.67 18.28 18.23 14.96 14.81 13.46 13.14 14.01 2.97 9.11 11.23 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 



Tabla 2. Continuaci6n • 

A Ñ O · 1,986 · 
1 21.32 48.97 49.36 62.43 65.81 60.79 57.29 67.00 94.28 37.45 72.67 
2 54.41 38.02 37.63 29.12 28.66 32.52 36.39 25.69 3.48 52.52 20.14 . 
9 24.26 13.01 13.01 8.44 5.53 6.68 6.33 7.32 2.24 10.04 7.19 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

A JI O · 1,987 · 
1 22.96 49.57 49.94 61.54 69.59 60.69 58.23 65.07 94.46 71.60 73.31 
2 53.33 38.35 38.07 30.41 26.05 32.68 35.44 27.77 3.56 22.66 20.82 
9 23.70 12.08 11.99 8.05 4.36 6.63 6.33 7.16 1.98 5.74 5.87 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

A Ñ O I 1,988 

1 22.07 46.37 46.64 57.76 66.25 59.48 58.21 61.65 90.05 75.30 70.86 
2 51.03 34.86 34.66 27.56 22.98 27.62 29.47 24.45 4.84 22.58 20.11 
9 26.90 lB.76 lB.70 14.68 10.77 12.90 12.33 13.90 5.11 2.12 9.03 

Tatal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

. ......................................................................................................................................................... 
FUIRt! : Anuarios dI Industria "-nufactur!ra 1.983-1.988 .DAIE 



TABLA 3. .ap.1 y .. proeuct.os 

Priacipal ........... _1 ..atar 

, - .ActiVOS ., •• 
• • .iIJ .... t 
I • -----.-_----------------_._------------_._-------------- --_. __ .-_.------I I I 

, PROPAL 8.A. I .'.3H I 
I C&ftOH DI: COLOIIIII& .8.A. J 50.592 I 
, PAPELES .. CIOR.LES 8.A. I lS.6" , 
I COLPAPIL 8.A. t 10.?16 I 
, PULP&Pa. 8.1. • JO. 116 • 
, PIODUC!08 panILlA 8.A. I 9.11? 
I PAPD.D '1 CARTOUB 8.1. I '.628 
t C08PAlIA DI: aPAQUa 8.l. " .-41? 
I DAlflUHJ'O S.A. • ., •• 06 
I COJIPdlA COLOIIIIIUt& .. DVASaI ~, • eH 
I PIIODUCft)8 .WrraJOB 8&IICSI1 I 5 •• '2 
I J'URIC&DI: PAPRLaI J'APa. 8.1. I S.IZt 
I COIIPAlIA UDIM DE DP&QUa 8.A.. I 4.35? 
I COLOlUIIAIIA JU_-.'1 a.A. I 1.'1-5 
I PLlOADIZAB DE COLOIIBIA 8.A. I 3.1?3 

COLOlfIAftS 8.1. I 3.507 
ClRTOHEB &KIRIC. 8.1. I 3.061 
UDI.l DE CU'fOBll .... -a:"'IALDI S .. A.' 3.8" 
EIIP&COR B.l. , 2 .. 191 
CAJAS COIIUOADAS LTDA.. I 1 .. 584 
lftALPD. 8.A. I 1.3" 
SOIIOCO COLOIIBIUA 8. l. I 1 .353 
uvaaa PUIIOI1 Da COLOIIBIA 8.A. I .1 .• 351 
COIlllUOADOll Da. .DUIDf •• 1 • I J .322 
DP&QUD 11ID1JIn81.&LD DE COLCllllt& S ... A..I .1 .3" 
EDIeIO" aacn.rvaa L'1'Dl. 1 1 .. 2'. 
EllPAgDa nwuaJUI'.r& OOL081M108 .s.l. I 1 ... 0'82 
CORIUOADOl .... JC& LT.Dl. I 1.071 
IIDU8taIUJ KOIIa B.l. I 1.005 . ... 1 ______ ._------



Tabla 4. Industria .anufatturera -valle del tauca. 

Valor de la produtcion bruta, valor del conlUIO interlldio, 
valor agregado y re.uneracion al trabajo a preciol corrientes 

.illonel di PlIOI 
=============== ••• ===.==.== •• ======== ••••••••••••••• = ........................... . 

Allos Valor producto Valor ConlulO 
Bruta ¡nter.edio 

1983 285,232 169,394 
1984 361,742 212,075 
1985 475,433 277,422 
1986 684,959 398,644 
1987 866,419 508,625 
1988 1,092,556 635,016 

Valor agregado 
Bruto 

115,838 
149,667 
198,011 
286,315 
357,794 
457,540 

Rnunenci6n 
al trabajo 

36,710 
45,503 
55,641 
70,508 
92,160 

113,509 

••• :.======== ••••• := ........... :== .................. :=== •• = ..................... . 
Fuente : Anuario Estadiltito del Valle del Cauca 1.987/8/9. 

Consejo Departaaental de Estadistica CODE. 



Tabla 5. Sector de Fabricaci6n de papel y cartón. 

Valor de la produccion bruta, valor del consu.o interltdio, 
valor agregado y reauneracion al trabajo a precios corrientes. 

Departa.ento del valle del cauca. 
.illones de pesos. 

=======.===a==.==.== ••••••• ==.==.== •• =.===.======== ............ Da .............. . 
Años Valor produce. Valor Consu.o Valor agregado Reauneracion 

Bruta Inter.edio Bruto al trabajo 

1983 28,037 17,606 10,431 3,861 
1984 39,242 24,670 14,572 4,959 
1985 60,008 37,494 22,514 6,946 
1986 67,799 42,450 25,350 7,325 
1987 90,718 56,628 34,090 9,548 
1988 122,908 78,727 44,181 11,071 

==========.========= ••••••• ====.=== •• =====.==== ••••• aa ••• :: .................... . 

Fuente: D.A.N.E.,Consljo departlllntal dI Istadisticas -code • 



Tabla 6. Sector de fabricacibn de papel y cartan. 

Participacion del sector fabricacian de papel y cartan en el valle del cauca. 

Precios corrientes ,periodo 1.983 - 1.988 • 

====== •• ==.==.=========.:.== .. ======.== ••••••• == .............................................. =. 
Alo Valor producc. Valor Consulo Valor agregado Reauneracian 

Bruta Interaedio Bruto al trabajo 

1983 9.83 10.39 9.01 10.52 
1984 10.85 11.63 9.74 10.90 
1985 12.62 13.52 11.37 12.48 
1986 9.90 10.65 8.85 10.39 
1987 10.47 11.13 9.53 10.36 
1988 11.25 12.40 9.66 9.75 

==.a:=:==:=:=:=:=.::=:: •••••• ::_ •• _.:=::_= ••••••••• ==_ •• = .............................. = •••••••• 
Fuente: D.A.N.E.,Consejo departaaental de estadisticas -codeo 



Tabla 7. Res4aen de las variables principales,seg6n secciones del pa1s y 
agrupaciones industriales, precios corrientes • 

• GrupD 341 fabricaci6n de paptl y cart6n • 
"Ues de pesos • 

••••• -: .............. :===: ....................................................... = ••• =: •• =:: •• :: ....................................... 

ARos por de- Ptr,lOnal Ocupado SUeldos y sa- Prrstaciones PrDducci6n Cansulo ValDr Cons.Energ1a Inverli6n Yr. libros d 
partaaento Total ReluntradO larios Caus. Soc.Causadas Bruta lnterledio Agregado Eléct.KNH Neta Activ.Fijos 
....................................................................................................................................... 

A N T 1 O 9 U 1 A 
-------------------------

1983 2,336 2,320 767,081 609,204 11,438,644 6,607,719 4,830,865 85,118,165 626,669 2,834,309 
1984 2,645 2,633 1,008,321 822,926 16,152,742 9,612,976 6,539,766 88,637,178 545,558 3,449,009 
1985 2,375 2,366 1,195,453 1,080,153 21,504,001 13,003,897 8,500,104 95,799,615 96,667 3,479,969 
1986 2,701 2,689 1,472,269 1,233,382 25,995,312 16,131,913 9,863,399 85,267,685 245,396 3,722,619 
1987 2,709 2,701 1,853,095 1,729,844 35,966,325 22,568,298 13,398,027 93,665,101 5,528,965 9,263,701 
1988 2,713 2,707 2,395,445 2,047,571 46,264,963 26,104,273 20,160,690 93,379,986 (242,126) 8,971,175 

A T L A N TIC O 
---.----------------._---

1983 839 828 305,233 269,242 3,812,529 2,267,254 1,545,275 33,745,903 59,807 • 326,253 
1984 964 952 422,501 399,189 6,017,005 3,839,619 2,177,386 40,525,461 14,308 343,297 
1985 1,018 1,003 535,767 636,451 8,894,926 5,781,449 3,113,477 43,171,777 34,543 433,913 
1986 753 744 497,813 558,267 8,926,715 5,877,577 3,049,138 40,383,752 328,828 703,176 
1987 691 684 476,962 655,535 10,778,525 7,532,817 3,245,708 39,147,508 (14,331) 688,845 
1988 498 490 528,819 508,048 12,645,173 9,576,837 3,068,336 52,951,257 (17,846) 626,135 

BOLIYAR 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 20 20 13378 5459 53661 23224 30437 '48707 530 23052 

1, 



Tabla 7. Continuacibn • 

CAL D A S 
-------------------------

1983 
1984 40 40 10,279 6263 117412 44,312 73,100 277,400 4,076 6,b53 
1985 13 13 1,296 672 9725 8,303 1,422 ° 14,954 14,954 
1986 138 138 34,8" 12902 312327 205,810 10b,517 3b2,150 143,916 1"',961 
1987 
1988 71 71 49,9b9 25362 356418 172,323 184,095 b24,107 (44,417) 120,890 

CUNDINA"ARCA 
-------------------------

1983 4bO 460 179,549 144,442 2,464,356 1,380,183 1,084,173 3,050,023 35,447 24b,102 
. 1984 202 202 75,200 40,204 1,380,077 9b8,693 411,384 1,972,2b7 (25,800) 134,999 

1985 207 207 87,480 62,120 1,956,135 1,421,b41 534,494 2,315,674 (17,388) 117,611 
1986 206 206 112,429 82,407 2,645,519 1,903,446 742,073 2,473,534 7,454 125,065 
1987 217 217 146,944 102,266 3,539,613 2,531,10b 1,008,507 2,427,234 423,522 543,856 
1988 242 242 191,370 144,603 4,692,417 3,317,782 1,374,635 2,393,115 (119,090) 428,379 

R J S A R A l D A 
--------.--.-----._------

1983 977 975 279,983 162,876 3,217,215 1,388,330 1,828,885 29,001,109 354,842 597,030 
1984 1,065 1,063 362,312 246,284 4,962,217 2,280,901 2,681,316 32,949,198 (30,046' 566,984 
1985 773 771 239,364 180,010 3,077,594 1,783,146 1,294,448 24,941,368 (3,439) 216,445 
1986 709 707 292,973 194,516 3,456,096 2,158,987 1,297,109 28,551,020 96,387 312,132 
1987 692 690 320,966 214,133 5,264,786 3,140,412 2,124,374 33,257,942 355,519 668,351 
1988 1,041 1,039 846,542 652,580 20,676,577 11,601,020 9,075,557 46,634,129 337,952 1,856,038 

SAlTAFE DE BOBOTA D.C. 
------------.--------.---

1983 1,845 1,808 434,455 280,565 5,009,044 3,427,788 1,581,256 4,570,770 213,179 755,630 
1984 1,855 1,811 "5,410 328,621 7,911,795 5,496,499 2,415,296 6,710,664 (79,061) 798,644 
1985 1,811 1,758 620,665 349,892 10,358,976 7,335,991 3,022,985 6,563,803 83,527 828,763 
1986 1,950 1,893 775,373 447,418 13,028,805 9,287,899 3,740,906 7,002,632 198,195 972,731 
1987 1,919 1,865 1,029,052 579,112 18,735,462 13,257,2" 5,478,196 8,804,518 260,847 1,246,662 
-1988 1,954 1,907 1,384,126 804,197 26,471,227 18,292,984 8,178,243 12,967,617 700,732 2,125,610 



Tabla 7. Continuacibn • 

SANTANDER 
--.------------------.---

1983 
1984 
198~ 17 16 1,833 409 28,393 21,883 6,510 24,2~ 281 2,004 
1986 14 13 2,740 876 ~8,477 43,477 15,000 34,74~ 4,729 6,733 
1987 10 9 2,820 1,634 56,420 49,~10 6,910 10,930 (365) 6,368 
1988 11 10 4,740 1,896 79,090 64,370 14,720 32,307 10 6,378 

V A l l E 
-------._--._------------

1983 4,100 4,062 1,8~3,638 2,007,328 28,037,417 17,606,169 10,431,248 237,478,~39 1,466,294 5,789,868 
1984 4,266 4,231 2,396,440 2,562,266 39,242,495 24,670,403 14,572,092 331,4~7,3~6 784,796 6,718,968 
1985 4,494 4,464 3,110,443 3,835,319 60,008,346 37,494,294 22,514,052 332,656,435 1,654,819 9,025,369 
1986 3,936 3,906 3,439,900 3,88',282 67,799,174 42,449,590 25,349,584 350,686,048 2,112,914 10,371,063 
1987 3,977 3,947 4,158,998 5,388,838 90,718,430' 56,628,160 34,090,270 430,275,673 5,961,~73 16,206,203 
1988 4,094 4,068 5,304,783 5,766,161 122,908,408 78,727,069 44,181,339 372,~32,475 5,258,197 21,659,908 

T O TAL N A C J O ti A l 
--------------------------------------

1983 10,557 10,453 3,819,939 3,473,657 53,979,205 32,677,503 21,301,702 392,964,509 2,756,238 10,549,192 
1984 11,037 10,932 4,130,533 4,405,753 7~,783,743 46,913,403 28,870,340 502,529,524 1,213,831 12,018,'54 
1985 10,708 10,5" 5,792,301 6,145,026 105,838,096 66,150,604 38,987,492 50~,472,922 1,863,964 14,119,028 
1986 10,407 10,296 6,628,363 6,41~,05O 122,222,425 78,058,699 44,163,726 514,761,566 3,137,819 16,lIS,180 
1987 10,215 10,113 7,988,837 8,671,362 16~,0'9,561 105,707,569 '9,351,992 607,588,906 12,~15,730 28,623,986 
1. 10,644 10,554 10,719,172 9,955,877 234,147,934 147,879,882 86,268,052 581,563,700 5,873,942 35,817,565 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
",l~' Futntt I Anuario Jndultria "anufacturtra 1.983-1.988. DAME • 



Tabla 8. Participaci6n en resOIlR de las variables principales,segOn secciones d.l pals y 
agrupaciones industriales a precios corrientes • 

6rupo 341 fabricaci6n di papll y cartbn • 

....................................................................................................................................... 
Aaos por dt-Personal Ocupado Sueldos y sa Prestaciones Produccibn Consulo Yalor Clns.Energia Inversibn Yr. liwDI d 
partallftto Total RlIIln.rado larios Causo Soc.Causadas Bruta Interledio Agregado Elect.KMH Neta Activ.Fijos 
••••••• = ........................... = •••••• = ••••••• == •••• c .............................................................................. 

A N T I O D U 1 A 
---------------.--------

1983 22.13 22.19 20.08 17.54 21.19 20.22 22.68 21.66 22.74 26.87 
1984 23.96 24.09 20.87 18.68 21.31 20.49 22.65 17.64 44.95 28.70 
1985 22.18 22.32 20.64 17.58 20.32 19.45 21.80 18.95 5.19 24.65 
1986 25.95 26.12 22.21 19.23 21.27 20.67 22.33 16.56 7.82 22.72 
1987 26.52 26.71 23.20 19.95 21.79 21.35 22.57 15.42 44.18 32.36 
1988 25.49 25.65 22.35 20.57 19.76 17.65 23.37 16.06 (4.12) 25.05 

A T L A N TIC O 
------------------------

1983 7.95 7.92 7.99 7.75 7.06 6.94 7.25 8.59 2.17 3.09 
1984 8.73 8.71 8.75 9.06 7.94 8.18 7.54 8.06 1.18 2.86 
1985 9.51 9.46' 9.25 10.36 '.40 8.65 7.99 8.54 1.n 3.07 
~986 7.24 7.23 7.51 8.70 7.30 7.53 6.90 7.85 10.48 4.29 
1987 6.76 6.76 5.97 7.56 6.53 7.13 5.47 6.44 (0.11) 2.41 
1988 4.68 4.64 4.93 5.10 5.40 6.48 3.56 9.10 (0.30) 1.75 

BOLIVAR 
------------------------

1983 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1984 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1985 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1988 0.19 0.19 0.12 0.05 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.06 



Tabla 8. Continulci6n • 

CAL D A ,8 
------------------------

1983 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1984 0.36 0.37 0.21 0.14 0.15 0.09 0.25 0.06 0.34 0.06 
1985 0.12 0.12 0.02 0.01 ~.01 0.01 0.00 0.00 0.80 0.11 
1986 1.33 1.34 0.53 0.20 0.26 0.26 0.24 0.07 4.59 1.03 
1987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1988 0.67 0.67 0.47 0.25 0.15 0.12 0.21 0.11 (0.76) 0.34 

C U N D 1 N A " A R C A 
------------------------

1983 4.36 4.40 4.70 4.16 4.57 4.22 5.09 0.78 1.29 2.33 
1914 1.83 1.85 1.56 0.91 1.82 2.06 1.42 0.39 (2.13) 1.12 
1985 1.93 1.95 1.51 1.01 1.85 2.13 1.37 0.46 (0.93) 0.83' 
1986 1.98 2.00 1.70 1.28 2.16 2~44 1.68 0.48 0.24 0.76 
1987 2.12 2.15 1.84 1.18 2.14 2.39 1.70 0.40 3.38 1.90 
1988 2.27 2.29 1.79 1.45 2.00 2.24 1.59 0.41 (2.03) 1.20 

R 1 S A R A L D A 
------------------------

1,.3 9.25 9.33 7.33 4.69 5.96 4.25 8." 7.38 12.87 5.66 
1914 9.65 9.72 7.50 5.59 6.55 4.86 9.29 6.56 (2.48) 4.72 
198' 7.22 7.27 4.13 2.93 2.91 2.67 3.32 4.93 (0.18' 1.53 
1986 6.81 6.87 4.42 3.03 2.8l 2.n 2.94 5.55 3.07 1.91 
1917 6.77 6.82 4.02 2.47 3.19 2.97 3.58 5.47 2.84 2.33 
1988 9.78 9.84 7.90 6.55 8.83 7.84 10.52 8.02 5.75 5.18 

SANTAFE DE JD60TA D.C. 
------------------------

1983 17.48 17.30 11.37 8.08 9.28 10.49 7.42 1.16 7.73 7.16 
1984 16.81 16.57 11.50 7.46 10.44 11.72 8.37 1.34 (6.51) 6.65 
1985 16.91 16.59 10.72 5.69 9.79 10.97 7.75 1.30 4.48 5.87 
1986 18.74 11.39 11.70 6.97 ' 10.66 11.90 8.47 1.36 6.32 5.94 
1987 18.79 18.44 12.88 6.68 11.35 12.54 9.23 1." 2.08 4.36 
1988 18.36 18.07 12.91 ' 8.08 11.31 12.37 9.48 2.23 11.93 5.93 



Tabla 8. Continulci6n • 
SANTANDER 
------------------------

1983 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1984 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1985 0.16 0.15 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.00 0.02 0.01 
1986 0.13 0.13 0.04 0.01 0.05 0.06 0.03 0.01 0.15 0.04 
1987 0.10 0.09 0.04 0.02 0.03 0.05 0.01 0.00 (0.00) 0.02 
1988 0.10 0.09 0.04 0.02 0.03 0.04 0.02 0.01 0.00 0.02 

Y A l L E 
------------------------

1983 38.84 38.86 48.53 57.79 51.94 53 •• 48.97 60.43 53.20 54.88 
1984 38.65 38.70 49.61 58.16 51.78 52.59 50.47 65.96 64.65 55.90 
1985 41.97 42.12 53.70 62.41 56.70 56.09 57.75 65.81 88.78 63.92 
1986 37.82 37.94 51.90 60.57 55.47 54.38 57.40 68.13 67.34 63.l0 
1987 38.93 39.03 52.06 62.15 54.96 53.57 57.44 70.82 47.63 56.62 
1988 38.46 38.54 49.49 57.92 52.49 53.24 51.21 64.06 89.52 60.47 

T O TAL N A e ION A L 
--------------------------------------

1983 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1984 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1985 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1986 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1987 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1988 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

-----------------------~--------------------------------------------------------------------------------------.--------------------.---
FUlntl : Anuario Industril "anuflcturlra 1.983-1.988. DAlE • 
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Tabla 10. Capacidad instalada de pastas celulbsicas 1.988 - 1.994. 

Proyecci6n a lediano plazo para colOlbia. lilel de toneladas 
= ••••• == ••• =.==.== •• === ••••••••••••• ===a=======.=====.==== •••••••••••••••••• =====_==:== •••••••••••••••••••••••••••••• 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 PUlPA DE ~DERA 166.0 166.0 181.0 226.0 226.0 256.0 306.0 
Pulpa lecanica de coniferas 15.0 50.0 50.0 50.0 60.0 
Pulpa leliquilica de otras laderas 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 40.0 50.0 
Pulpa SIIiquilica de coniferas 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Pulpa quilica 132.0 132.0 132.0 142.0 142.0 162.0 192.0 
Al sulfato y a la lada lin blanquear 
de otras laderal. 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 30.0 
Al lulfato y 1 11 loda lin blanquear 
de coníferas. 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 72.0 82.0 
Al lulfato y a 11 soda bllnqu.lda 
de otras lad.rll. 20.0 20.0 20.0 30.0 30.0 30.0 40.0 
Al sulfito y 1 la loda bllnqueada 
de coniferll. 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 40.0 40.0 

2 PUlPA DE OTRAS FIBRAS. 100.0 101.2 132.0 132.0 228.0 228.0 228.0 
D. blglZO bllnqueada. 82.0 83.3 84.0 84.0 180.0 180.0 180.0 
De blglzo lin blanquear. 16.0 15.9 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 
Otral. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

TOTal PRODOCCION 266.0 267.2 313.0 358.0 454.0 484.0 534.0 

..................................................................................................................... 
Fuente I CoIitt d. pulpa ,plpel Y clrt6n-andi. 
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Tabla 13. Capacidad instalada de papeles y cartones 

Proyeccibn a lediano plazo para cololbia. liles de toneladas 
========= ••••• == •• = •••••••••••• ==== •••• == ••••••••••••• === ...... _== ....................... . 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Ilprenta y escritura 135.0 138.0 148.0 168.0 237.0 271.0 281.0 
Papel para sacos 46.0 51.4 51.4 51.4 51.4 53.4 54.4 
Bollas y envolturas 20.5 22.8 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 
Liner y corrugado 168.7 172.1 179.6 187.9 194.4 204.9 213.9 
Cart6n para plegadizas 56.9 53.7 54.2 58.2 59.2 62.2 66.2 
Higiénicos y faciales 86.6 91.1 103.5 118.7 119.2 131.2 131.2 
Otros papeles y cartones 49.7 51.9 53.1 52.6 52.6 53.4 53.4 

T O TAL 563.4 581.0 613.1 660.1 737.1 799.4 823.4 

==.== •• -••••••••• = ........................................................................ 
Fuente I COlité de pulpa ,papel y cartbn -andi. 
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TABLA 11. .Relaciú atr. la c..-:i ... paJI": ..... 1 

.----- - .16--- - • ---......ei_ ..... :ii' ... -N8ft:-pANL--. 
•• • 
_______ .____ ___ __ ___ d____. . . ______ _ 

1969 
19'0 
1911 
1912 
1913 
191 .. 
1915 
1916 
'911 
1978 
1919 
19aO 
1981 
1982 
1983 
1984 
19.5 
1986 
19., 
1988 
1989 
1990 
1991 

el.S 
lO." .0." 
'0.7 
"'9.1 
"9.1 
77.8 
".7 
11.1 
11.5 
11.1 
'16.3 
'?S.I 
74.7 , ..... 
14.0 
'4.6 
'4.4 
13.8 
13.5 
13.6 
13.5 
13.4 

-------------------------------._--------_ ... _----------------------.-------



Tabla 19. ConsulO aparente de pastas eelul6sieas en pa15ts 
integrantes eieepla • 

P= Produeeion 
I=Ilportacion 
E=Exportacion 
C=ConSUIO Aparente "iles de Tonelada • 
............................ = .............................................. 

Paises 19B3 1984 19B5 1986 1987 198B 
==a==_ •• :===.= ••• :_= •••••• =:=.= ......................... a.. ........... === •• 

Argentina P 618.8 664.3 682.7 723.2 722.7 725.3 
1 60.5 28.4 32.2 34.B 57.B 35.2 
E 38.3 45.5 81.9 6B.7 68.6 70.2 
C 641.0 647.2 633.0 689.3 711.9 690.3 

Brasil P 3,379.0 3,662.0 3,864.3 3,967.9 4,137.8 4,190.5 
1 14.0 20.7 3B.B 39.B 46.3 5O.B 
E 986.0 979.3 937.1 913.4 815.7 I,OM.1 
C 2,407.0 2,703.4 2,966.0 3,094.3 3,368.4 3,177.2 

Cololbia P 188.6 222.0 220.1 234.1 247.0 247.5 
I 46.0 49.4 56.8 47.0 46.0 42.9 
E 
C 234.6 271.4 276.9 281.1 293.0 290.4 

ChUe P 796.0 B39.2 B37.3 847.4 861.0 909.5 
1 0.8 1.7 4.2 1.8 0.4 3.2 
E 520.5 485.6 503.1 565.2 524.6 479.7 
e 276.3 355.3 33B.4 284.0 336.8 433.0 

Ecuador U) P 
I 6.3 
E 
C 6.3 



Tabla 19. Continuacibn. 

"exito P 759.5 800.6 820.4 772.5 780.5 809.2 
I 162.9 212.4 310.9 345.5 479.5 352.5 
E 20.3 52.4 
e 922.4 1,013.0 1,131.3 1,118.0 1,239.7 1,109.3 

Peru P 59.6 83.0 72.9 88.5 
1 24.1 41.4 40.2 55.8 
E 
e B3.7 124.4 113.1 144.3 

Uruguay P 27.9 27.6 lB.6 23.9 26.6 24.9 
1 4.0 5.5 6.8 7.5 10.0 7.8 
E 0.4 0.5 0.9 
C 31.9 33.1 25.4 31.0 36.1 31.8 

Venezuela P 56.2 67.3 68.4 88.2 101.0 102.9 
I 145.6 225.4 213.3 220.2 294.B 269.1 
E 
e 201.8 292.7 281.7 308.4 395.8 372.0 

T o tal e s P 5,885.6 6,366.0 6,5B4.7 6,745.7 6,876.6 7,009.8 
J 457.9 5B4.9 703.2 752.4 934.8 767.8 
E 1,544.8 1,510.4 1,522.1 1,547.7 1,429.7 1,667.3 
C 4,79B.7 5,440.5 5,765.8 5,950.4 6,381.7 6,110.3 

•• === •••••••••••••••••••••••••••••••• = ..................................... 
(a) Ecuador se integro a Cicepla a partir de 1.989 
Fuente : La industria de Pulpa,Papel y Carton 1.9B9.Andi 



Cuadro No. 20. 
Tabla 20. Consulo aparente de pastas celu16sicas en paises 

integrantes cicepla en ttrlinos porcentuales. 

P= Produccion 
I=llportadon 
E=Exportacion 
C=ConSUIO Aparente 
======= •••• m= ••••• ==.= ..................................................... c •• 

Paises 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
se:===.====.=== ••••••••••••• = ................................................. 

Argentina P 10.51 10.44 10.37 10.72 10.51 10.35 
l 13.21 4.86 4.58 4.63 6.18 4 •• 
E 2.48 3.01 5.38 4.44 4.80 4.21 
e 13.36 11.90 10.98 11.58 11.16 11.30 

8rasil P 57.41 57.52 58.69 58.12 60.17 59.78 
1 3.06 3.54 5.52 5.29 4.95 6.62 
E 63.83 M.84 61.57 59.02 57.05 63.82 
C 50.16 49.69 51.44 52.00 52.78 52.00 

Cololbia P 3.20 3.49 3.34 3.47 3.59 3.53 
l 10.05 8.45 8.08 6.25 4.92 5.59 
E 
C 4.89 4.99 4.80 4.72 4.59 4.75 

Chile P 13.52 13.18 12.72 12.56 12.52 12.97 
l 0.17 0.29 0.60 0.24 0.04 0.42 
E 33.69 32.15 33.05 36.52 36.69 28.77 
C 5.76 6.53 5.87 4.77 5.28 7.09 

Ecuador m P 
l 0.82 
E 
C 0.10 



Tabla 20. Continuacibn. 

"exicD P 12.90 12.58 12.46 11.45 11.35 11.54 
1 35.58 36.31 44.21 45.92 51.29 45.91 
E 1.42 3.14 
C 19.22 18.62 19.62 18.79 19.43 18.15 

Peru P 1.01 1.30 1.11 1.31 
1 5.26 7.08 5.72 7.42 
E 
C 1.74 2.29 1.96 2.43 

Uruguay P 0.47 0.43 0.28 0.35 0.39 0.36 
1 0.87 0.94 0.97 1.00 1.07 1.02 
E 0.03 0.03 0.05 
C 0.66 0.61 0.44 0.52 0.57 0.52 

Venezuela P 0.95 1.06 1.04 1.31 1.47 1.47 
1 31.80 38.54 30.33 29.27 31.54 35.05 
E 
C 4.21 5.38 4.89 5.18 6.20 6.09 

T o tal e s P 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
E 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
C 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

.=======.===.==.== •••••••• ===-== ... ==== •• a ....... = •••• = ....................... 
(a) EcuadDr se integrD a Cicepla a partir de 1.989 
Fuente : La industria de Pulpa,Papel y Carton 1.989.Andi 
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Tabla 22. Consulo aparente de papeles y cartones en paises 
integrantes cicepla • 

p. Producdon 
¡·¡Iportadon 
E·Exportadon 
C·Consulo Aparente "il.s di Ton.lldls 
............... = ........................................................... 

Paises 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
=: •• :: •• :===: ••••••••••••••••• :.: .......................................... 

Argentina P 878.5 943.1 853.5 992.0 1,061.4 1,001.1 
I 61.6 38.9 31.2 48.9 91.3 58.5 
E 11.9 22.2 13.6 9.2 19.4 62.4 
C 928.2 959.8 871.1 1,031.7 1,133.3 997.2 

Brasil P 3,418.0 3,742.3 4,054.3 4,484.9 4,711.6 4,683.9 
I 207.0 173.3 120.9 279.9 267.9 191.2 
E 441.0 702.6 543.4 712.4 609.3 1,114.0 
C 3,184.0 3,213.0 3,631.8 4,052.4 4,370.2 3,761.1 

Cololbia P 365.0 412.3 446.6 457.0 487.8 503.5 
I 105.8 105.1 103.5 92.8 107.8 93.2 
E 20.2 25.4 18.4 22.7 23.5 12.4 
C 450.6 492.0 531.7 527.1 572.1 584.3 

Chile P 324.9 365.8 369.4 387.8 441.9 449.9 
I 58.2 51.9 40.7 48.4 48.2 44.1 
E 115.5 141.6 134.3 144.2 135.3 128.9 
C 267.6 276.1 275.8 292.0 354.8 365.1 

Ecuador (ti P 60.1 
I 155.4 
E 0.1 
C 215.4 



Tabla 22. Continuacibn • 

",xieo P 2,061.8 2,239.7 2,447.8 2,470.2 2,574.6 2,574.6 
1 145.7 73.5 105.8 70.7 66.3 66.3 
E 29.3 48.9 38.5 135.7 243.1 243.1 
C 2,178.2 2,264.3 2,515.1 2,405.2 2,397.8 2,397.8 

Peru P 131.3 155.7 149.5 184.0 
1 43.7 48.6 56.8 78.5 
E 4.6 18.1 10.5 13.7 
C 170.4 186.2 195.8 248.8 254.0 

Uruguay P 42.9 40.6 45.3 56.0 64.1 65.9 
1 9.0 12.6 11.3 10.5 20.3 24.0 
E 8.3 8.1 7.1 13.2 12.3 11.5 
C 43.6 45.1 49.5 53.3 72.1 78.4 

Venezuela P 486.0 557.7 550.5 611.7 654.1 708.2 
1 212.0 206.3 193.9 196.0 197.6 247.3 
E 27.4 41.2 41.7 33.4 
C 717.0 766.5 810.0 922.1 

T o tal e s P 7,708.4 8,457.2 8,916.9 9,643.6 9,995.5 10,047.2 
1 843.0 710.2 664.1 825.7 799.4 880.0 
E 630.8 966.9 793.2 1,092.3 1,084.6 1,605.8 
C 7,222.6 7,436.5 8,787.8 9,377.0 9,964.3 9,321.4 

........................................................................... 
(') Ecuador se integrb a eieepIa a partir de 1.989. 
Fuente : La industria de pulpa,papel y eart6n 1.989-andi. 



Tabla 23. Consulo aparente de papeles y cartones en paises 
integrantes cicepla en ttrlinol porcentuales. 

P= Producdon 
1-llportadon 
E=Exportadon 
C=Consulo Aparente 
==.= •••• ==.======= ............................................................ 

Paises 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
= ••• : •• == ••• == ••••• = •• c ....................................................... 

Argentina P 11.40 11.15 9.57 10.29 10.62 9.96 
I 7.31 5.48 4.70 5.92 11.42 6.65 
E 1.89 2.30 1.71 0.84 1.79 3.89 
C 12.85 12.91 9.91 11.00 11.37 10.70 

Brasil P 44.34 44.25 45.47 46.51 47.14 46.62 
1 24.56 24.40 18.21 33.90 33.51 21.73 
E 69.91 72.67 68.51 65.22 56.18 69.37 
C 44.08 43.21 41.33 43.22 43.86 40.35 

Cololbia P 4.74 4.88 5.01 4.74 4.88 5.01 
I 12.55 14.80 15.59 11.24 13.49 10.59 
E 3.20 2.63 2.32 2.08 2.17 0.77 
C 6.24 6.62 6.05 5.62 5.74 6.27 

Chile P 4.21 4.33 4.14 4.02 4.42 4.48 
I 6.90 7.31 6.13 5.86 6.03 5.01 
E 18.31 14.64 16.93 13.20 12.47 8.03 
C 3.71 3.71 3.14 3.11 3.56 3.92 

Ecuador la) P 0.60 
I 17.66 
E 0.01 
C 2.31 



Tabla 23. Continuacilm • 

"'xico P 26.75 26.48 27.45 25.61 25.76 25.63 
I 17.28 10.35 15.93 8.56 8.29 7.53 
E 4.64 5.06 4.85 12.42 22.41 15.14 
e 30.16 30.45 28.62 25.65 24.06 25.72 

Peru P 1.70 1.84 1.68 1.91 
I 5.18 6.84 B.55 9.51 
E 0.73 1.B7 1.32 1.25 
C 2.36 2.50 2.23 2.65 2.55 

Uruguay P 0.56 0.4B 0.51 0.58 0.64 0.66 
I 1.07 1.77 1.70 1.27 2.54 2.73 
E 1.32 0.B4 0.90 1.21 1.13 0.72 
C 0.60 0.61 0.56 0.57 0.72 0.84 

Venezuela P 6.30 6.59 6.17 6.34 6.54 7.05 
I 25.15 29.05 29.20 23.74 24.72 2B.I0 
E 3.45 3.77 3.B4 2.08 
e B.16 B.17 B.13 9.89 

T o tal e 5 P 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
E 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
e 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

====.===== •••••••••••• == •••• == .............. = ................................. 
(') Ecuador se integro a Cicepla a partir de 1.989 
Fuente : La industria de Pulpa,Papel y Carton 1.9B9.Andi 
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Tabla 27. Indicador de productividad total de los factores y 
relaci6n capital/producto,inlulOS/producto,elpleo/producto, 
varios años a preciol corrientes. 

=.===.: ••• ======= •• ===== •••• ==.== ........... == ................................................ . 
ARos por de- Productividad 
partalento Total Factores 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Proledio--} 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Proledio--) 

1983· 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1983 
1984 
19.85 
1986 
1987 
1988 

PrDledio--) 

1.06 
1.08 
1.15 
1.15 
1.02 
1.17 
1.10 

1.20 
1.20 
1.20 
1.17 
1.15 
1.13 
1.18 

0.82 

1.74 
0.39 
0.74 

0.97 
0.96 

Reladlln Rtlaci6n Rtlaci6n RIlaci6n 
Capital/Produ Insulo/Producto ElpllO/Producto Producto/' Trab. 

A N T 1 O Q U I A 

24.78 
21.35 
16.18 
14.32 
25.76 
19.39 
20.30 

A T L A N TIC O 

8.56 
5.71 
4.88 
7.88 
6.39 
4.95 
6.39 

BOLIYAR 

42.96 

CAL D A S 

5.67 
153.77 
54.10 

33.92 
61.86 

57.77 
59.51 
60.47 
62.06 
62.75 
56.42 
59.83 

59.47 
63.81 
65.00 
65.84 
69.89 
75.74 
66.62 

43.28 

37.74 
85.38 
65.90 

48.35 
59.34 

12.03 
11.34 
10.58 
10.41 
9.96 
9.60 

10.65 

15.07 
13.66 
13.18 
11.83 
10.51 
8.20 

12.07 

4,930.45 
6,134.73 
9,088.76 
9,667.28 

13,315.93 
17,090.86 
10,038.00 

4,604.50 
6,320.38 
8,868.32 

11,998.27 
15,758.08 
25,806.48 
12,226.01 

35.10 2,683.05 

14.09 
20.24 
15.29 

21.14 
17.69 

2,935.30 
748.08 

2,263.24 

5,019.97 
2,741.65 



Tabla 27. Continuacibn • 

CUNDINA"ARCA 
----------------

1983 1.26 9.99 56.01 13.15 5,357.30 
1984 1.13 9.78 70.19 8.36 6,832.06 
1985 1.16 6.01 72.68 7.65 9,449.93 
1986 1.19 4.73 71.95 7.36 12,842.33 
1987 1.06 15.36 71.51 7.04 16,311.58 
1988 1.15 9.13 70.71 7.16 19,390.15 

Proatdio--) 1.16 9.17 68.84 8.45 11,697.22 

R 1 S A R A l D A 
----------------

1983 1.32 18.56 43.15 13.77 3,299.71 
1984 1.44 11.43 45.97 12.26 4,668.13 
1985 1.27 7.03 57.94 13.63 3,991.69 
1986 1.17 9.05 62.47 14.11 4,888.40 
1987 1.21 12.69 59.65 10.16 7,630.12 
1988 1.38 8.98 56.11 7.25 19,900.46 

PrDtedio--) 1.30 11.29 54.21 11.86 7,396.42 

SANTAFE DE BOGOTA D.C. 
----------------

1983 1.02 15.09 68.43 14.27 2,770.49 
1984 1.10 10.09 69.47 11.17 4,368.74 
1985 1.13 8.00 70.82 9.37 5,892.48 
1986 1.13 7.47 71.29 9.39 6,882.62 
1987 1.16 6.65 70.76 8.58 10,045.82 
1988 1.17 8.03 69.11 8.27 13,881.08 

PrDtedio--) 1.12 9.22 69.98 10.18 7,306.87 

S A N T A N D E R 

----------------
1983 
1984 
1985 1.09 7.06 77.07 7.90 1,774.56 
1986 1.09 11.51 74.35 6.18 4,498.23 
1987 0.94 11.29 87.75 7.89 6,268.89 
1988 1.02 8.06 81.39 8.39 7,909.00 

Proudio--) 1.03 9.48 80.14 7.59 5,112.67 



Tabla 27. Continuacibn • 

V A l l E 
----------------

1983 1.03 20.65 62.80 13.77 6,902.37 
1984 1.08 17 .12 62.87 12.64 9,274.99 
1985 1.12 15.04 62.48 11.57 13,442.73 
1986 1.13 15.30 62.61 10.80 17,357.70 
1987 1.10 17.86 62.42 10.52 22,984.15 
1988 1.10 17.62 64.05 9.01 30,213.47 

Proledio--) 1.09 17.27 62.87 11.39 16,695.90 

T O TAL NACIONAL 
----------------

1983 1.07 19.54 60.54 13.51 5,163.99 
1984 1.11 15.86 61.90 12.19 6,932.29 
1985 1.14 13.34 63.16 11.28 9,986.61 
1986 1.14 13.40 63.87 10.67 11,870.86 
1987 1.09 17.34 64.04 10.09 16,321.52 
1988 1.15 15.30 63.16 8.83 22,185.71 

Protedio--) 1.12 15.80 62.78 11.10 12,076.83 

••• = ••••••••••••••• === •••• = ............. == ................. = .... = ••• = ...................... 
Fuente : DANE. Anuarios Indutria "anufacturera • 
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Tabla 30. AprDxilleibn de 111 elrrienttl de cDllreiD de lDI pliltl inttgrantll de eie.pla-pulpal. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--

" P o R T A 

-------------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----
1989 :Argtntina Brllil Chile CDloabia "exieD Ptró Uruguly VentzutlaEeuadDr :CICEPlA :OTROS :TOTAl ---------__ --_--_1 ______ --------------------------------____________________________________________________________________________ _ 

:E 

:x 

:P 
I 
I 

:0 

:R 

:T 

:A 

I 

: Argtntinl 15,667 1,007 2,394 905 

: Bnlil 11,304 200 8,142 5,064 

:Chile 2,187 36,440 19,181 

: Col Dlbil 
I 
I 

:lItlieD . ' 
I 

:Ptrt 

:Uru,ulY 120 2,235 

: Vtntzu.l I 

: EeuldDr 

901 2,381 23,255 

3,296 2,268 1,500 370 32,144 

12,342 508 29,213 2,674 : 102,545 

300 2,655 

35,238 

966,792 

37,880 

31,078 

58,493 : 
I 
I 

998,936 1 

140,425 

31,078 

2,655 

:-------------:-----------------------------------------------------------_._--------------------:---------:----------:----------
: :CICEPlA 13,611 52,107 3,442 29,717 5,969 16,839 5,157 30,713 3,044: 160,599 :1,070,918 :1,231,517 I 
__ e' 

I 

:-------------:--------------------------------~-------------------------------------------------:---------:----------r----------: 
:OTRDS 4,207 24,202 2,290 2,100 282,730 192 103,381 : 419,102 : 

:----------.--:----------------------------------------------------------------------------------:---------:----------:----------; 
:rOTAL 17,818 76,309 5,732 31,817 288,699 16,839 5,349 134,094 3,044 : 579,701 

Fuente I CICEPlA -ANDI • 



Tabla 31. AproxiJlci6n de 111 corrientes de cDllrcio de 101 Pli ... integrlntes di ciclpla-pulpas. 

En t'rlinos parclRtuales vilto por 101 exportadorel. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------r---------------------
1989 :ArglRtin. 8rasil Chill Cololbi. "exieo Plrü Uruguay YlnlzuelaEeu.dor :CICEPLA lOTROS : TOTAL 

-----------------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lArgentin. 67.37 4.33 10.29 3.89 3.87 10.24 39.76 60.24 100 

:E :lralU 3'.17 0.62 2'.33 1'.75 10.2' 7.06 4.67 1.1' 3.22 96.78 100 

:X : Chile 2.13 35.'4 18.70 12.04 0.50 28.49 2.61 73.02 26.98 100 

:P : CoIDlbi. 

:0 Ule.ieo 100.00 : 100 

:R :P,,6 , 
, , 

:r lUrugulY 4.52 84.18 11.30 100.00 100 , , 
:A lV_zuel. 

---:Eculdor 

.................................................................................................................................. 
FUlntl I CICEPLA -MIIII • 



Tabla 32. AprDli.aci6n de lis cDrrient.s de cDllrciD de 101 pli5el inttgrlntll de cicepla-pulpas. 

En ttr.inDI porcIRtuI11I viltD por lDI i.portldorll. 

" p o R T A 

-------------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1989 :ArglRtina Brasil Chil. CDlD.bia "exiCD Per6 Uruguly Ven.zuellEcuadDr :CICEPlA :OTROS : TOTAL 

--------------,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Argentina 

: Brasil 

:Chile 

:CDlotbil , , 
:IItXiCD 

:P.r6 

:Uru9u.y 

:Vtn.zu.la , 
I 

: Ecu.dor 

83.0' 

16.07 

0.88 

30.07 29.26 8.06 1'.16 

'.81 27.40 84.84 

69.93 64.55 

64.93 

5.35 46.17 39.76 60.24 100 : 

19.57 43.98 4.88 12.16 3.22 96.78 100 

73.29 9.85 95.12 87.84 73.02 26.91 100 

100.00 100 

1.78 100.00 100 

:-------------i-------------------------------------~--------------------------------------------;--------------------------------
:CICEPlA 76.39 68.28 60.05 93.40 2.07 100.00 96.41 22.90 100.00: 

:-------------:------------------------~--------------------------------------------------------: 
: OTROS 23.61 31.72 39.95 6.60 97.93 3.59 77.10 

,-------------,---------------------------------------------------------------------------------_. , I , 

: TOTAl. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente I CICEPlA -ANOI • 



Tabla 33. Aproxiaacibn de las corrientes de cOlercio de 105 pailes integrantes d. cic.pla-papelll. 

" P o R T A 
_____________ 1 _________________________________________________________________________________________________________________ _ 

I 

1989 :Arg.ntina 8rllil Cbil. Cololbia ",xico Per6 Uruguay VenezuelaEcuador :CICEPlA :OTROS :rOTAl 
-----------------:---------------------------------------------------.--------.----.----------------------.-------------------------

: Argentinl O 10,981 165 682 1,056 4,075 372 47,930: 50,660: 
61,857 : 

:E :8rnil 4,458 
7,514 
3,780 

28,637 
44,074 

O 31,523 1,148 
163 

5,344 

9,498 
1,537 
3,454 

637 9,658 

1,962 
452 
741 16,907 74,570 : 830,830 : 

68,680 : 

98,590 
112,517 
905,400 
899,510 
135,076 
132,054 

:x :Cbile 58,949 o 17,528 3,003 5,241 12,266 109,565: 25,511: 
106,543 : I 

I 

:P lColOlbil o O 685 ° 
432 

O 274 o 693 o 1,652: 12,746: 14,398 : 

° : :0 l"'xico 101 5,122 260 183 o 18 O 1,619 
480 

O 

° 7,303: 31,078: 
O : 

38,381 : 
37,242 : 6,164 : 

:R :P,,6 ° ° o o ° O o ° ° : O : O : 
O 

:r:Uruguay 4,046 358 2,634 o ° 96 o ° ° 7,134 ! 620 
O 

O : 
7,754 : 

O : 
:A :Ven.zUlla O o o O 1,621 o o O o : 1,621 : ° 1,621 : 

I 
I 

: Ecu"or o o o o O o o O 

I 
I 

O : 
O ° : 
O: O O : 
O O : 

:-------------:----------------------------------------------------------------------------------:---------:---------:----------: 
: :CICEPLA 12,385 93,066 

15,441 108,503 
46,083 6,840 

5,855 
15,255 
4,272 

19,609 16,736 10,256 
7,607 

29,545 : 249,775 : 951,445 :1,201,220 : 
---: : 253,651 : . :1,205,096 : 

:-------------:-------~--------------------------------------------------------------------------:---------:---------:----------: 
: OTROS : 10,308 228,564 78,515 157,119 7,506 124,527 606,539 

° , _____________ , __________________________________________ ----------------------------------______ 1 ______ --_1 _____ - ___ , __________ , 
• I • I • I 

: TOTAL : 22,693 321,630 46,083 85,355 172,374 19,609 24,242 134,783 29,545: 856,314 : 
25,749 337,067 O 84,370 161,391 O ° 132,134 ° : 860,190 : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------
Fuente I CICEPLA -ANO! • 
Nota I En las calillas que contienen dos valores 11 de arriba corresponde al dato d.1 i.portador y 1I de abajo al del exportador. 

Se ha dispulltO de esa lanlra 1ft 101 calol en que la inforlacibn di uno y otro difiere considerabl.llfttl. 



Tabla 34. Aproxilaci6n d. 1a1 corrient.s d. clllrcio d. los ,.illl integrantel di tit"l.-,.ptll1. 

En ttrlinol portentual.s visto por 101 ilport.dor.l. 

" P o R T 

1989 :Argentin. Iralil Chil. ColDlbia "'xita P,rla Urufu., YlltZu.1JEcu.dor , , 
--------------,----------------------------------------------------------------------------------, 
: Ar9l11tin. 30.77 23.83 2.41 4.47 5." 24.35 19.13 1.26 

40.62 2.82 15.96 5.94 
: Brasil 36.00 68.40 16.78 62.26 3.25 57.71 7.23 57.22 

48.66 2.78 35.98 9.74 
:Chile 30.52 63.34 78.13 22.64 89.39 17.94 '1.10 41.52 

24.48 54.33 91.27 10.11 68.90 
: ColDlbia 1.49 1.40 6.76 

9.11 
:ltxita 0.82 5.50 O.,. 2.68 0.09 15.79 

0.65 4.72 3.13 6.31 
:P,r6 

:Urugua, 32.67 0.38 5.72 0.49 
26.20 0.33 

:Vtn.zuela 10.63 
37.94 

: Ecu.dor 

:-------------:-------------------------------------------------------------~_. ------, I 
:CU:fPI.A 54.58 28.94 100.00 8.01 8.85 100.00 '9.04 7.61 100.00 : 

59.97 32.19 6.94 2.65 '.76 
:-------------:---------------------------------------------------------------- .... _._-----.----: 
: OTROS , 45.42 71.06 91.99 91.15 30.96 92.39 , 

40.03 67.81 93.06 97.35 94.24 
1 ______ -------,-----------------------------------------___________________________________ ~ _____ I 
I I I 

:TOTAl 100 100 100 100 100 100 100 1.0 100 : 
100 100 100 100 100 

, -------------------------~-----------------------------------------------------------------------. 
Fuente I eicepl. - Andi • 



Tabla 35. Aproxilaci6n de lis corrientes de cOlercio de 105 plillS integrlnte. de cicepla-papele •• 

En ttrlinos porcentulles vilto por 101 exportadores. 

1989 :Argentina 8ralil ChUe Cololbia "edco Per(¡ Uruguay YenezuelaEcuador :CICEPLA : OTROS ______________ 1 _____________________________________________________________ ._. ______________________________________ • 

---:Argentina 59.75 22.91 0.34 1.42 2.20 8.50 4.09 0.78 : 48.62 : 51.31 : , 71.25 17.75 0.27 1.10 1.71 6.59 0.73 0.60 : 54.98 : 45.02 : , , : Brllil 5.98 42.27 1.54 12.74 0.85 12.95 0.99 22.67 : 8.24 : 91.76 : I 

:E 10.94 45.90 0.24 2.24 0.93 14.06 1.08 24.62 : ,7.64 : 92.36 : 
: Chile 3.45 53.80 4.88 3.15 16.00 2.74 4.78 11.20 81.11 : 18.89 : 

:x 3.55 55.33 5.02 0.41 16.45 2.82 4.92 11.51 80.68 : 19.32 : 
:COIDlbil 41.46 16.59 41.95 11.47 I 88.53 : 

:p , 
• 

: ",xico 1.38 70.14 3.56 2.51 0.25 22.17 19.03 80.97 : 
:0 1.64 83.10 4.22 2.97 0.29 7.79 16.55 83.45 : 

-J :'er6 , , , 
:R , 

I , 
: UrU9lllY 56.71 5.02 36.92 1.35 92.00 8.00 : , 

:1 , 
I , : Venezuel a 100.00 100.00 I 

!A , : Ecuador , 
---' , 

...................................................................................................................... 
Fuente : CICEPLA -AMlI • 
Iotl : Eft 111 Cllillll que contilltn dol vllor .. el di Irri~1 corr .. ,.... 11 dlto del 1aportldor y el " Ibljo 11 del export~. 

Se ha dispuelto de tll IaDlra in 101 calOl en que la inforllci61 de uno y otro difiere cOftliderlbltlllt,. 



Tabla 36. Deltino de exportaciones de papel y carton ,aRo 1.984. 
Ton.lIdll • 

.................................................................................................................................. 
P A J S E S D E D E S T J N O 

Tipo de Papel o Carton Centro_ 
E.E.U.U. Venezuela Chile Peru Ecuador rica y C. Otros . Total 

............................ =_: ••••••••••••••• : ••• =:=::= ••• :_==: •• == ........................ : .................................... . 

TOTAl PAPEL Y CARTON 2,030 260 178 4,397 18,479 25,344 

1 ESCRITURA E UIPRESJON 
i A. Periodico 

2,030 4,292 2,493 8,815 

1 B. Otrol papeJes elcritura e i.presion 2,030 4,292 2,493 8,815 
Recubiertos 12 139 151 
Sin Recubrir 2,030 4,280 2,354 8,664 

2 PARA EJlPAQUE 81 14,186 14,267 
2 A. Uner 4,150 4,150 
2 8. Corrugado 9,900 9,900 
2 C. Para laCOI IUlti,litgo .. gran capacidad 
2 D. Para bollll.d. JlqUlfa capacidad 
2 E. OtrOl Elva ... y Envoltural 20 20 
2 F. Para IIP ..... ,ll1adizOl 81 116 197 

3 HI6IENJCOS y FACJALES 1,800 1,800 
Papel Higienico 1,085 1,015 
Otros 715 115 

4 OTROS PAPeuS y CMT.S 260 118 24 462 
Papel para cigarrillos 260 178 24 462 
Otros cartones 

.................................................................................................................................. 
Futnte I CDlitt d. Pulpa,Papel y Cartbn.ANDI 



Tabla 37. Deltino de exportaciones de papel y carton ,lfto 1.985. 
Tonelldal • 

.................................................................................................................................. 
P A I S E S D E D E S T I N O 

Tipo dI Papel o Carton CtntrOlIl 
E.E.U.U. Venezuela Chile Peru Ecuador rica y C. Otrol Totll 

........................ : ••• ====-••• = ............. ::= •••••••••• :::::: ....................... = •••• : .............................. :: 

TOTAL PAPEL Y CARTON 

1 ESCRITURA E IftfftESION 
1 A. Plriodico 
1 B. Otrol papeles Ilcritura e i.presion 

Rlcubiertos 
Sin Recubrir 

2 PARA EllPAIIUE 
2 A. Uner 
2 B. Cornagado 
2 C. Para IIC05 IUltiplitgo dI gran capacidad 
2 D. Para bol sal de pequl'a capacid.d 
2 E. Otrol Envalll y Envoltural 
2 F. Par. IIpaqull pllgadizol 

3 HI6IEMICOS y FACIAlES 
Papel Higitnico 
Otros 

4 OTROS PAPELES Y CART_S 
P.pel para cilarrillol 
Otrll cartDHI 

489 

419 
489 

278 

13 
3 

10 

265 11. 
150 

3,809 

3,645 

3,645 
3,563 

82 

164 
14 

150 

4,427 

1,625 

1,625 
1,583 

42 

2,102 
2,075 

727 

72,201 

72,196 
53,526 
18,670 

5 
5 

81,204 

5,270 

5,270 
5,146 

124 

72,196 
53,'26 
18,670 

2,820 
2,083 

737 

918 
618 
300 

~ ............................................................................................................................ .. 
Fuentl I CoIitt '1 pulpa ,papel y c.rt6n.andi. 
En rubro para e.paque,hay 62.800 toneladal qUI corrllpondln a Ixportacion 
di banano en la colulRa de otros pailfl,por internaci6n tllporal. 



Tabla 38. Destino de exportaciones de papel y carton ,a3a 1.986. 
Ton.ladll. 

== ................................................ : ..................................... c ••• =: ................................... . 

P A I S E S D E D E S T I ti O 
Tipo d. 'aptl o Carton Ctlltraa. 

E.E.U.U. Venezu.la Chil. Ptru Ecuador rica y C. Otros Total 
.................................................................................................................................. 

TOTAl PAPEL Y CARTOtI 

1 ESCRITURA E IIIPRESIOtI 
1 A. Periodico 
1 B. Otrol paptl.1 tlcritura e ilprelion 

R.cubiertol 
Sin Rtcubrir 

2 'ARA EllPAIUE 
2 A. Uner 
2 B. Corrugado 
2 C. Para IICOI tultipli"a di gran capacidad 
2 D. Para bollas d. pequ"1 capacidld 
2 E. Otrol Envalll y Envolturas 
2 F. Para ttplqU.1 plegadizol 

3 HI6IEllCOS y FACIALES 
'Ipel Hlgltnico 
Otrol 

4 OTROS PAPElES Y CART.S 
Plpel parl cigarri1101 
Otros cartonll 

452 

452 
452 

554 

122 

122 

122 

432 
272 
160 

6,198 

6,131 

6,131 
268 

5,863 

67 
17 
50 

5,542 

2,525 

2,525 
354 

2,171 

3,007 
2,502 

50S 

10 

10 

9,980 

9,980 
1,230 
8,750 

22,726 

8,n8 

8,n8 
622 

8,156 

9,980 
1,230 
8,750 

3,007 
2,502 
~ 

961 
741 
220 

.................................................................................................................................. 
Fuente IColité de pulpa,pa,.l y clrt6n-lRdi. 



Tabll 39. Destino di llportidontl di INpel Y nrtOll ,iño 1.987 • 

....... _ ................. _-_ .......... __ .. _---... _-_ ..... . 
PAISES DE DESTIID 

Chill,Ecudor 
Tipo di Papel o CirtOll Peru y Vlnt-ClntrOill 

E.E.U.U. zUlla rica y C. OtrOl Total 
................................ _ ....... __ ............ D .................................. .... 

TOTAL PAPEL Y CARTON 

1 ESCRITURA E IIIPRESION 
1 A. P.riadico 
1 B. Dtros plpel" .scriturl' 'ilprllion 

R.cubiertos 
Sin Rlcubrir 

2 PARA EIIPAIIUE 
2 A. líner 
2 B. Corrug_ 
2 C. Pira lacOl IUltipliego d. gran capacidad 
2 D. Para bolsll di ptqutla elINcidld 
2 E. Otros Envasll y Envolturll 
2 F. Pa,. upaquH plegadizos 

3 H161E.leos y FACIALES 
Plptl HigtIRico 
Otros 

4 OTROS PAPELES Y CARTOIES 
P.,.I para cigarrillol 
Otrll cartones 

4,705 

1,705 

1,705 
180 

1,525 

3,000 
3,000 

5,008 

5,008 
929 

4,079 

338 

17 
17 

2,819 

1,165. 

1,165 
319 
846 

1,654 
1,654 

9,620 23,474 

9,620 
920 

8,700 

7,878 

7,871 
1,428 
6,450 

9,99 
920 

8,700 

4,671 
4,671 

ltl 
220 

... - .... _ .... _-.. - ............. _--~-_ ••••••••• - ••• = •• 
Fuent. :CoIitt d. Pu1pa,Plptl Y Clrt6n.AllDI 

r 
f 

t, 

'. , 



Tabla 40. Destino di exportaciones de papel y carton ,año 1.988 • 

.................................................................................................................................. 

Tipo de Papel o Carton 
E.E.U.U. Venezuela Chile 

P A J S E S D E DESTINO 
ClntrolH 

Peru Ecuador rica y C. Otros Total 
............................................... : ••••••••••• = •••• ==::= ............................................................ . 

TOTAL PAPEL Y CARTON 

1 ESCRITURA E IRPRESION 
1 A. Periudico 
1 B. Otros papeles Iscritura e i.presion ¡ 

RecubiertOl 
Sin Rtcubrir 

2 PARA ElFAQUE 
2 A. Uner 
2 8. Corrugado 
2 C. Parl IICOl IUltipli190 di gran capicidad 
2 D. Pira bollal de peque', capicidld 
2 E. Otrol EnvllIl y Envoltural 
2 F. Plr. l.plqUtl pl19adizol 

3 H181E1ICOS y FACIAlES 
Plpel H19ilft1co 
OtrOl 

4 OTROS PAPELES Y CARTOIIES 
'Ipel parl ci91rrill0l 
Otros cartonu 

3,668 

2,168 

2,168 
823 

1,345 

1,500 
1,500 

137 666 

137 
117 

'./ 

57 

57 

57 

609 
609 

495 

367 

367 
337 
30 

128 
128 

2,159 

2,116 

2,116 
779 

1,337 

28 
28 

15 
15 

3,605 

1,094 

1,094 
688 
406 

2,511 
2,511 

1,700 

863 

863 

863 

837 
812 

25 

12,430 

6,665 

6,665 
2,627 
4,038 

837 
812 

25 

4,039 
4,039 

119 
889 

.................................................................................................................................. 
Fuente JCOIn •• e Pulpi,'a"l y Clrtfln.ANDI 



Tabla 41. D'ltino d •• xportacionel d. papel y carton ,año 1.989 • 

.................................................................................................................................. 

Tipo de Papel o Carton 
E.E.U.U. Venezuela Chil. 

P A I S E S D E D E S TI,. O 
CentroaR 

P.ru Ecuador rica y C. Otrol Total 
........................... := ........................... = ••••••••• ==:= ........................................................... . 

TOTAL PAPEL Y CMTON 

1 ESCRITURA E IIIPRESIOI 
1 A. Periodico 
1 B. Otros papel,. elcritura e i.pr'lion 

Recubiertol 
Sin R.cubrir 

2 PARA EIIPAIUE 
2 A. Uner 
2 8. Corru9ado 
2 C. Para lacal IUltipli"a d. 9ran capacidad 
2 D. Para ballal d. pequela capacidad 
2 E. Otrol Envalll y Envoltural 
2 F. 'arl "plqU'1 pl'9adizal 

3 HI&IElICOS y FACIALES 
Papel Hi,illica 
Otrol 

4 OTROS PAPELES Y CARTC.S 
Papel parl ci,arrillal 
Otral cartan'l 

2,718 

1,768 

1,768 
196 

1,572 

950 
950 

693 

582 

582 

582 

111 
111 

685 

114 

114 
76 
38 

571 
571 

274 

114 

114 
76 
38 

7 

7 

153 
153 

2,135 

2,127 

2,127 
370 

1,757 

8 
8 

4,441 

1,882 

1,882 
532 

1,350 

225 

225 

2,334 
2,334 

3,452 

3,206 

3,206 
16 

3,190 

246 
96 

150 

14,398 

9,793 

9,793 
1,266 
8,527 

232 

7 

225 

3,530 
3,380 

150 

843 
843 

.................................................................................................................................. 
Fuente :COIitt d. Pulpl,Pap.1 y Car~bn.AlDI 



Tabla 42. Destino de exportaciones de papel y cartbn,varios años. 

==.= ••••••• = ••••••••• =_:::= ••••••••••••••••••••• : ...................................... . 

P A I S E S DE D E S T I N O 
Alas Centroale 

E.E.U.U. Venezuela Chile Peru Ecuador rica y C. Otros Total 
============ •• c===.==.=============== •••• = •••••• == ......................... = ............ 

1,984 2,030 260 178 4,397 18,479 
1,985 489 278 3,809 4,427 
1,986 452 554 6,198 5,542 
1,988 3,668 137 666 495 2,159 3,605 
1,989 2,718 693 685 274 2,135 4,441 

Total 8,416 830 2,552 1,779 18,698 36,494 

Fuente : COlitt Pulpa,Papel y Carton .ANII • 
Nota : No se incluye el año 1.987 porque para dicho año los datos no se 
sUlinitraron con el suficiente nivel de desagregacibn. 

25,344 
72,201 81,204 
9,980 22,726 
1,700 12,430 
3,452 14,398 

87,333 156,102 



Tabla 43. Deltino de exportaciones de papel y cart6n,varios aRol. 

En tér.inos porcentuales. 
a::a=:=::=:aa.::::=::::::a:: •• a: ..... a:::.:::: •••••• : ............................... : ••• 

PAISES DE D E S T I N O 
A'os 

E.E.U.U. Venezuela Chile 
Centroate 

Peru Ecuador rica y C. Otros Total 
••• :==:: ••• ==_::== •• = ••• ==:::: •• == •••••••• = •••••••••• : ................................. . 

1,984 8.01 1.03 0.70 17.35 72.91 16.24 
1,985 0.60 0.34 4.69 5.45 88.91 52.02 
1,986 1.99 2.44 27.27 24.39 43.91 14.56 
1,988 29.51 1.10 5.36 3.98 17.37 29.00 13.68 7.96 
1,989 18.88 4.81 4.76 1.90 14.83 30.84 23.98 9.22 

Total 5.39 0.53 1.63 1.14 11.98 23.38 55.95 100.00 

= •••••• = ••••••••••• ====== •• ==.===== .................................................... . 
Fuente : Co.ité pulpa,papel y cartbn-andi. 
Nota : No le incluye el año 1.987 porque para dicho año los datos no se 
su.initraron con el suficiente nivel de desagregaci6n. 



Tabla 44. Origen d, ilportacion" de pastas y celulosas de ladera aKo 1.984. 
Toneladls • 

.................................................................................................................................. 
P A J S E S D E O R J B E N 

ChUe 8rasU Argentinl E.E.U.U. Canada Finlandia Otros Total 
.................................................................................................................................. 

1 PASTAS Y CELUlOSAS DE ",DERA IA+D+B) 

A. Pasta IIcalica de lidera (8 + C) 
8. Proveni,nte di coniferas. 
C. Proveni,ntl de otras laderas. 

D. Celulosa Seliquilica lE + F ) 
E. Proveniente de coniferal. 
F. Proveniente di Otras lideras 

B. Celulosa Quilica IH + Q) 

H .Al sulfito (1 + " ) 
l. Proveniente de coniferas IJ + L). 

J. Sin blanquear. 
le BllnqUlldl 

". Provenitnte de Otrll IIderal (N + P). 
l. Sift b¡lAquelr. 
P. 81lnqueadl 

Q. Al lulfltD y a 11 sodl (R + V). 
R. Proyenilftte ., coniferll II + U). 

l. Sin blanquear. 
U. 811llqUlI'1 

Y. PrlYlltint. di Otral udtral (1 + y). 
l. lil blllqUllr. 
Y. 8I1n,,_I'1 

2 PASTAS DE OTRAS FIBRAS 

38,493 

38,493 

38,493 
38,493 
6,356 

32,137 

6,043 

6,043 
100 
100 
100 

5,943 
5,093 

5,093 
850 

850 

2,500 2,358 

2,500 2,358 

21500 2,3511 
2,500 2,358 

2,500 2,358 

49,394 

49,394 
100 
100 
100 

49,294 
41,444 
6,356 

42,088 

• 
850 

.................................................................................................................................. 
Fuente J Coaite de Pulpa ,Papel y Clrton • ANOI 



Tabla 45. orig.n de ilportaciones de pastas y celulosas de ladera alo 1.985. 

Tonelad ••• 
....................................................... == ........................................................................ . 

P A I S E S D E O R I 8 E N 

Chile Brasil Argentina E.E.U.U. Canada Finlandia Otro. Totll 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••• : ••••••••• == .......................................................... . 

1 PASTAS Y CELULOSAS DE IlADERA (A+D+8) 35,062 8,913 8,182 2,565 2,144 56,866 

A. Palta IIcanicl de Ilderl (1 + C) 5 5 
l. Proveniente de coniferas. 5 5 
C. Proveni.nte de otral laderls. 

D. Celulo'l Seliquilica (E + F ) 
E. Proveniente de coniferls. 
F. Proveniente de Otras IIderll 

6. CelulDsa Duiliea (H + D) 35,062 8,913 8,182 2,565 2,139 56,861 
H .Al sulfito (1 + " ) 746 1,350 100 1,200 3,396 

l. Proveniente de coniferls (J + L). 546 1,350 1,200 3,096 
J. Sin blanquear. 546 35O 896 
L. Ilanqu'ldl 1,000 1,200 2,200 

". ProYlAillte d. Otras IIder •• '1 + P). 200 100 300 
l. Sin bl.nqutar. 200 100 300 
P ....... Id. 

D. Al sulfatD y • 11 Sodl 'R + Y). 34,316 7,563 8,182 2,465 939 53,465 
R. Provlllente de conif.ras (S + U). 34,316 3,198 8,182 2,465 505 48,666 

S. 11n blanqUlar. 5,385 100 6,185 
ti. 11 .. -"1 28,931 l,l98 8,182 1,665 505 42,481 

Y. Provllittt. d. Otra. IIdtrll (It + Y). 4,365 434 4,799 
It. lin 'lanqutar. 
Y. 11an_ulada 4,365 434 4,799 

2 PASTAS DE OTRAS FIBRAS 

.................................................................................................................................. 
Fu.nte I CDlU. de Pulpa ,Papel y Carton • ANDI 



Tabla 46. Origen d. ilportlcion.s de pastas y celulosas d. lad.ra aRo 1.986. 

Ton.ladas • 
....................... _ •• = .................. : •••••• : ••• := ............................... :==== ................................ : ••• 

Chile Brasil 

P A I S E S D E O R I 6 E N 
E.E.U.U. 

Argentina y Cana da Finlandia Otrol Total 
.................... == •• =-: •• : ........................... = ••• =a.===:====== •• : .............. == •• == ••••••••••••••••••••••••••••• := •• 

1 PASTAS Y CELULOSAS DE ~DERA IA+D+6) 27,443 9,332 5,421 4,246 581 47,023 

A. Pasta IIcanica d. lad.ra (B + C) 24 24 
B. Proveniente de conif.ras. 24 24 
C. Proyenient. d. otras laderas. 

D. C.lulola Seliquilica lE + F ) 
E. Proveniente de conif.ras. 
F. Proveniente de Otral laderal 

6. Celulola Quilica IH + Q) 27,419 9,332 5,421 4,246 581 46,999 
H .AI sulfito (1 + " ) 500 1,633 2,258 4,391 

l. Provtni.nt. d. coniferal (J + L). 500 1,633 2,258 4,391 
J. Sin blanqu.ar. 500 500 
L. Blanqulidl 1,633 2,258 3,891 

". Proveniente ,. Otrll llderal (1 + P). 
l. Sin ~lIlqUtlr. 
P.8Ia •• ada 

Q. Al sulfito y I 11 loda (R + Y). 26,919 7,699 5,421 1,988 581 42,608 
R. Provenittt. d. conif.rll lB + U). 26,519 3,411 5,421 1,988 581 37,920 

B. 8in ~llftqullr. 10,972 10,972 
U •• 1 .... ldl 15,547 3,411 5,421 1,988 581 26,9. 

Y. PrDVllient. d. Otral IId.rll ti + Y). 400 4,288 4,688 
l. Si. blJAqu.lr. 400 400 
Y. 811nqUtada 4,288 4,211 

2 PASTAS DE OTRAS FIBRAS 

.................................................................................................................................. 
Fuent. I Coaite de Pulpa ,Plpel y Carton • IIDI 



Tabla 47. Orlgen de ilportlcionel de pastas y celulosas de lidera aao 1.987. 

Toneladu • 
................................................. : .. :.:: ......................................................................... . 

P A I S E S D E O R 1 8 E I 

Chile Bralil Artentina E.E.U.U. Clnadl Finllldil Otros Totll 
.................................................................................................................................. 

1 PASTAS Y CELUlOSAS DE IlADERA (A+D+6) 32,087 7,295 4,733 1,882 45,997 

A. Pasta leclnica de IIderl (B + C) 
B. Proveniepte de coniferls. 
C. Proveniente de otrls laderll. 

D. Celulosa Seliquilica (E + F ) 
E. Proveniente de coniferal. 
F. Proveniente de Ot'll IIde,as 

6. Celulola luiliea (N + Q) 32,087 7,295 4,733 1,882 45,997 
N .AI sulfito (1 + " ) 861 861 

l. Proveniente d. conif.'ls (J + L). 861 861 
J. Sin blanquel'. 
L. Bla~u'lda 861 861 

". Provenillte de Ot,as IIderls (1 + PI. 
l.-Sin bJalqUII'. 
P. Blanquellll 

l. Al IUlflto y I 11 sodl IR + VI. 32,087 6,434 4,733 1,812 45,136 
R. P'~lIlentl de eoni terll (5 + U). 32,037 4,733 1,882 38,652 

s. Sin blanquta,. 5,973 5,973 
U.81 .... .,. 26,064 4,733 1,182 32,679 

V. "aY1I111l1 U Ot'll .. U'II (11 + y). 50 6,434 6,484 
11. Sin '1 ..... 1'. 50 50 
Y. BI.quldl 6,434 6,434 

2 PASTAS DE OTRAS FIBRAI 

.................................................................................................................................. 
Fuente : COIit. di Pul,. -,Plpel y earton •• 1 



Tabla 48. Orlg,n de ilportaciones de pastal y celulolal de ladera aAo 1.988. 

Toneladas • 
.................................................................................................................................. 

P A I S E S D E O R 1 8 E • 

Chile 8rasil Argentina E.E.U.U. Canada Finlandia Otros Total 
.................................................................................................................................. 

1 PASTAS Y CELUlOSAS DE MIERA (A+D+8' 22,752 10,353 3,358 4,954 368 610 42,395 

A. Palta .. canica de lid.ra (8 + C, 300 300 
8. Provenient, de coniferas. lOO 300 
C. Provenient, d. otras laderal. 

D. Celulola Stliquilica (E + F , 953 68 1,021 
E. Provenient, d, conif,nl. 953 68 1,021 
F. Provenient, de Otral laderll 

8. Celulo.a luilica IH + D, 22,752 10,353 3,358 4,001 610 41,074 
H .AI sulfito (1 + I , 499 499 

l. Provlftient, d, conifera. I~ + l). 499 499 
~. Sin blanqu,ar. 
lo Jlanqlladl 499 499 

l. Prcmnlent, di Otral ladtral '1 + ". 
l. 81n b.ln~'lr. 
P. 81uqlllllla 

D. Al sulfito y I la soda IR + V,. 22,752 9,854 3,358 4,001 610 40,575 
R. Provllient, d. conlf.ral (9 + U,. 22,752 1,300 3,358 4,001 610 32,021 

S. Sln blanqu'lr. 6,689 1,300 7,919 
U ........ adl 16,063 3,3. 4-,001 610 24,032 

V. PrDVllitltt •• Otrl' lid.rll (1 + V,. 8,'54 ','" l. Sln blllqu'lr. 4,670 4,670 
Y. '1lnquelda 3,884 3,114 

2 PASTAS DE OTRAS FIBRAS 500 500 

.................................................................................................................................. 
Fuente J CDlite de Pulpa ,Papel y Carton • AlUI 



Tabla 49. Origen de i.portacion.s de pastas y celulosas de lidera aRo 1.989. 

Ton.ladas • 
.................................................................................................................................. 

P A 1 S E S D E O R 1 6 E N 

Chile Brasil Argentina E.E.U.U. Canada Finlandia Otrol Totll 
•••• z== •• a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••• =: ••••• =: ••••••• : ••••••••••••••••••••••• = ...... = ••••••••••••••••••• 

.1 PASTAS Y CELULOSAS DE "ADERA (A+D+6, 

A. Pasta Ifclnica de lidera (B + C, 
B. Prov.niente d, coniferal. 
C. Provenient, de otras .aderal. 

D. Celulola Se.iqui.icl lE + F , 
E. Provenient, de coniferas. 
F. Provenient, de Otrls IIdtral 

6. Celulosa lui.ica (H + Q) 

H .Al sulfito (1 + " , 
l. Proyenient, d, coniferas (J + L). 

J. Sin 'lanquelr. 
L. JlanqUlldl 

". ProYlnient, dt Otrlllldtras (N + P,. 
l. Sin blllquear. 
P. 811.,lIIa 

l. Al sulfito y I 11 soda (R + V). 
R. Provenient, d, conif.rll (5 + U). 

S. Sin blan~elr. 
U. Illllqulldl 

V. ProYeniente .. Otrls lideras (M + y). 
W. Sin 'lanqu'lr. 
Y. JJ lllqutldl 

2 PASTAS DE OTRAS FIBRAS 

18,283 

18,283 

18,283 
16,783 
3,644 

13,139 
1,_ 

1,500 

6,805 2,676 2,050 50 29,864 

30 30 
30 30 

20 20 
20 20 

6,805 2,676 2,050 29,814 
1,200 1,200-
1,200 1,200 

1,200 1,200 

5,605 2,676 2,050 21,614 
950 2,676 2,OSO 22,4" 

3,644 
9SO 2,676 2,OSO 18,115 

4,655 6,155 

4,6" 6,1" 

500 500 

.................................................................................................................................. 
Fuent, : COIit, de Pulpa ,Papel y Cartan • ANOI 



Tabla 50. Origen de ilportaciones de pastas y celulosa de ladera,variDs alDs. 

Toneladas. 
=-••• :=== ••••• === ........................................................................... 

P A 1 S E S DE ORI6E. 
AÑOS 

Chile Brasil Argentina E.E.U.U. Canada Finlandia Otros Total 
========.=============== •• == •••• === ......................................................... 

1.984 38,493 6,043 2,500 O O O 2,39 49,394 
1.985 35,062 8,913 8,182 2,565 ° 2,144 O 56,866 
1.986 27,443 9,332 5,421 4,246 O 581 O 47,023 
1.987 32,087 7,295 4,733 1,882 O O ° 45,997 
1.988 22,752 10,353 3,39 5,454 368 610 O 42,895 
1.989 18,283 6,805 2,676 2,550 50 ° O 30,364 

Total 174,120 48,741 26,870 16,697 418 3,335 2,358 272,539 

••••••• _ ............ == ••• = ••• = ............................ c ................................ = 
Fuente: ealit. de Pulpa,Papel y Cart6n. ANDI 



Tabla 51. Origen de i.portacionel de pastal y celuloll dI .ad.ra,varios aJOI. 

En tér.inos porcentuales • TDllelidll. 

P A I S E S DE O R 1 B E N 
A ;¡ O S 

Chile Brasil Argentina E.E.U.U. Canada Finlandia Otrol Total 
a •• ==:_: ••••••••• ==== ••• = ••••• ::= ....................... a ................................... 

1.9B4 77 .93 12.23 5.06 4.77 18.12 
1.985 61.66 15.67 14.39 4.51 3.77 20.87 
1.986 58.36 19.85 11.53 9.03 1.24 17.25 
1.987 69.76 15.86 10.29 4.09 16.88 
1.988 53.04 24.14 7.83 12.71 0.86 1.42 15.74 
1.989 60.21 22.41 8.81 8.40 0.16 11.14 

Total 63.89 17.88 9.86 6.13 0.15 1.22 0.87 100.00 

..................... =::: •• ===:= .......................................................... .. 
Fuente : CDlité de PUlpa,Papel y Cart6n. ANDI 



Tabl¡ 52. "aterias prilal requeridas Pira la fabricadllll de una ton.l .. di PlPlI .. Y cartllln·. 

Kilogra,ol pro.edio eltilados para 1.990 • 
••• == ............................... == ........................................ ~ ... T, .............. . 

hteriat 
Pril.s. 

&RAlOS DE PAPEL Y CMTOI 
P.pel lep. Unir y P.pel para P.,.l tanit. 
y Elcritura CDrrugado IICOl y facial .. 

Pllfldi - P.,.l ~lllt 
za.. y Eavolt. 

----------_._-------------------~--------------------------------.----------------------------------

Addo Hlfirico 6 4 
Allid. di Miz 45 4 1 6 
AIUlbre 23 1 lO 2 3 34 
CaoUn 76 1 n 
Col orln tn 1 1 
Dioxido de Titanio 11 
Pulpa fibra larga 139 952 766 1,101 m 716 
Pulpa fibra corta 816 268 420 124 218 426 
Rnina. tnCollltel 9 3 3 6 2 8 

.................................. _ ........ _-_._-_._ .... 11 ............. _. 

Fuente ISector ft Pulpa,P.,.l Y Clrt6n IR ColOlbia.Evoluci6n y PIr.pecü, ... MlI 



Tabla 53. "attrial prilal y IIterial.s consulidos por orlg.n,stg6n artlculol,para la flbricaci6n de papel y cartbA • 

.................................................................................................................... 
l1li1 DAD PRECIO UNITARIO POSICiON ARANCELARIA BRAYAIlEN 

CODI60 CIIU ~8RE ARTICULO tlEDIDA INTERNO EXTERNO AIITERIDR ACTUAL ANTES ACTUAL 
•••••• =_c=.= ............................ == ••• := ••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••• 

35.11.30.61 Acido sulf&rico Kgs. 49 27 28.08.01.00 28.07.00.00.00 20 5 
31.21.10.26 Allidbn de lalz Kgl. 217 312 11.08.01.02 11.08.12.00.00 30 50 
35.11.36.31 Alulbre Kgl. 53 295 28.38.02.00 28.33.22.00.00 30 5 
36.99.90.80 Caolln Kgs. 103 172 38.19.89.99 38.04.00.90.00 30 5 
35.11.12.11 Colorantes Kgl. 1,110 1,178 32.05.01.00 32.04.'00.10.00 15 
35.11.80.55 Dioxido de Titanio Kgs. 1,139 1,16332.07.89.21 32.06.10.00.00 15 5 
34.11.10.22 Pulpa fibra larga Kgs. 91 197,859 47.01.04.00 47.03.11.00.00 15 5 
34.11.10.31 Pulpa fibra corta Kgs. 9 47.01.03.00 47.03.19.00.00 15 5 
35.29.41.47 Rtlinll encolantes Kgs. 1,392 39.03.19.01 39.12.39.00.10 30 5 

................................... ==a:=.==== •••• == •••• ==.=._= •••• _ •••••• =: ••••••••••••••• _ ........................ . 

Fuente I Anuario de Indultria Kanufacturera 1.988 • 



Tibia 54. ~ttrial prilal rlqUtridal para la fabricaci61 di 111 tIa,l'" di pa,,111 Y cartGRII. 

Costo prOledio • 
............................................................ .......................... , .............. . 

"aterias 
Prilas. 

Addo IUlf6rico 
Alli'. di uiz 
Alubre 
CaoUn 
ColoraRtll 
liolido di Titanio 
Pulpa fibra la,ga 
Pulpa fibra corta 
Resina. encolaRtes 

eoltD TDtal 

.. lE IWEL Y CMTOI 
PaPll lap. Lintr y PaPll par. ,.,.1 .. U. 
Y Escritura Corrugado lacol y facialll 

294 196 
9,765 168 217 
1,219 53 1,590, 106 
7,828 103 

1,110 

12,649 86,632 69,706 100,191 
7,344 2,412 3,780 1,116 

12,528 4,176 4,176 1,352 

51,333 94,244 79,763 111,071 

Pl ..... i - ,.,.1 1101111 
111. Y IDvolt. 

1,302 
159 1,802 

3,m 
1,110 

12,529 
15,075 65,156 
2,142 3,834 
2,784 11,136 

97,390 83,038 _ ....................................................... --.--_ ... - ....... 
Fuente ISlctDr de Pulpa,Paptl y tart6n en CDIDlbia.Evoluci6n y Ptrlptctival.AIII 

Anuario Indutria ftanufacturtra 1.988. 

-, 



Tabla 55. Kiterias prilal requeridal para la fatiricaei6n d. unl tGltlada di papelll Y elrtGltl. 

"aterias 
Prilas. 

Plrtieipleion de inlulDl ilportadol en .1 producto terli'ldo • 

.. DE PAPEL Y CM. 
Papel lap. Liaer y Plpel ,Ira Plpel lIIit. 
y Escritura Corrugado IICOI y flCill1l 

PI .... 1 - P.,.1 bollll 
Ztl. '1 ElIYOlt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aeldo sulf6rlto 
Allid ... d. uiz 
AIUlbr. 
CaoUn 15.25 0.11 3.49 
Colorantes 
Diolido de Titanio 
Pulpa fibra llrga 2.46 9.19 8.74 9.02 7.71 7.85 
Pulpa fibrl torta 1.43 0.26 0.47 0.10 0.22 0.46 
Relinll eneolant .. 

a:a ................................................................................................... . 

Fuente aSettor de Pulpa,Papel y Clrt6n en CoIOlbia.Evoluei6n y '.rlpletival.ANDI 
Anulrio ladutril "anufaeturerl 1.988. 

Notal Parl liS Pulpls .1 eileulo l. hizo eaAliderando qu. SI iaport ... llIIRte 
un 101 de la 11111,tll COlO oturrib en 1.919 • 



Tabla 56. Arancel nOlinal prOledio para papel.1 y cartonll. 

== •• a •••••••••••••••••••••••••••• : ............................... . 

A r a n c e 1 P r D • e dio 
Grados de Papel AnteriDr Actual 
••••••••••••••••••••••• === ••• =_: ••• =.== ••••••••••••••••••••••••••• 

Papel IIp. 
Y Escritura 30 O 

Liner y 
CDrrugadD 30 5 

Papel para 
laCDS 30 5 

Papel sanit. 
y facialel 30 15 

Plegadi -
zas. 30 5 

Papel bolsas 
y EnvDlt. 30 

••••••••• = ••••• := ......... == ..................................... . 
Fuente : Arancel de Aduanas • 

DiariD Oficial "inilteriD de Hacienda • 



Tabla 57. Proteccibn efectiva para la producci6n de papeles y cartanes. 

===================.== •• =============.== •••••••••••• = .................. . 

Tipos de 
Papel y Cartbn 

Papel IIp. 
Y Escritura 

liner y 
Corrugado 

Papel para 
sacos 

Papel sanit. 
y faciales 

Plegadi -
zas. 

Papel bolsas 
y Envolt. 

Proledio 

PRO T E C C ION 
Anterior 

'10 

53 

52 

52 

6'1 

53 

62 

E F E C T J Y A 
Actual 

18 

20 

20 

15 

1'1 

21 

1'1 

Fuente I Cilculos propios a partir forlulaci6n explicada en larco te6rico. 



Tabla 58. ContUlo de laterias prilas para la produccibn de pulpas,año 1.986 • 

.................................. == ••••••• =:::=:=: ............................. = ••• =:::= •••••••••••• ==-== •••••• =a_:::=: 

"aterill 
Prilas 

ltacIera 
Fibra de caña 
Cloro 
Soda 
Azufre 
Cal 
Carbonato de sodio 

Sttiqul
licl 

71,009 

1,000 
200 
400 
114 

T I P O S D E PUL P A ,S 
Kraft corta Kraft llrga Krlft cortl Kraft larga Fibra blglzoFibra bagazoTotales 
sin blanq. sin blanq. blanq. blanq. sin blanq. bllnq. 

83,457 186,431 94,752 38,036 473,685 
178,059 139,946 318,005 

2,289 740 3,478 6,507 
1,247 6,581 3,387 1,265 4,706 4,228 22,414 

386 1,131 481 207 2,405 
1,099 2,211 57 577 2,311 13,640 20,295 

356 720 435 185 1,145 1,569 4,524 
O 

......................................... :==:: ... :: •• : •••••••••• == •• = •• =.===.== ............. ======.====== ........ ====:== 
Fuente I Encuesta CDlit' Papel ANDI 



Tabla 59. PrDducción nacional de pulpas en 1.986 • 
Toneladls. 

=======.======== •••••••••••• == ..................................................... . 
Seliqul
lica 

Kraft corta Kraft larga Kraft cDrta Kraft larga Fibra bagazoFibra baglzo 
sin blanq. sin bliftq. blanq. blanq. sin blanq. blanq. 

=====.== ••••• === ........ E ............. == •••••••••••••••••• = ........................ . 

26,554 32,950 56,494 22,750 9,700 16,788 68,800 

.== •• =:= •••••••••• =: •••• :== •• ===:===== ......................... -................... . 
Fuente : Encuesta COlité Papel ANDI 



Tabla 60. "aterias prilas para la fabricaci6n di una ton.lada de pulpas. 

KilogrllOl prOlldio de 1.990 • 
............................................................................................................ 

"aterias 
Priul 

SlIiqul
licl 

T 1 P O S D E PUL P A S 
Krlft corta Krlft llrgl Krlft corta Krlft larga Fibra bagazoFibra bagazo 
sin blanq. lin blanq. blanq. bllnq. sin blanq. bllRq. 

= .................................... ==.===== •••• = ......................................................... . 

"ld'rI 2,674 2,~3 3,300 4,165 3,921 
Fibrl d, calla 10,606 2,034 
Cloro 101 76 51 
Soda 38 38 116 14' 130 280 61 
Azufr. 8 12 20 21 21 
Cal 15 33 39 3 59 138 198 
Carbonita de lodio 4 11 13 19 l' 68 23 

.................................................................. : ....... : ........................ : ....... . 
Fu,nt, : Encuelta COIitt Plpel ANDI 



Tabla 61. "at,rial prilal y lat,riales conlulidos por or1gen,ltg6n art1culos,par. la fabricaci6n de pulpas • 

............................................. : ............................... ========= ... == •••• ====.======== •••••••• 
IlllIIAB PRECIO IIIITARIO POSICiON ARANCELARIA 6RAVA"EN 

COBIBO CIIU NONaRE ARTICULO EDIDA INTERNO EXTERNO ANTERIOR ACTUAL ANTES ACTUAL 
= •• = ••••••••••••• =.== ...................... ======== ............................................................... :. 
33.11.10.11 "adera Kgs. 347 ~~~.".00~A3.00.~.00 20 , 
31.18.10.54 Fibra de caRa KgI. 3 23.03.01.00 23.03.20.00.00 30 10 
35.11.39.41 Cloro Kgs. 150 154 28.01.00.02 28.01.10.00.00 , 5 
35.11.31.18 Soda Kgs. 138 167 28.17.01.02 25.03.10.00.00 5 5 
35.11.42.46 Azufrt Kgs. 48 45 25.03. 25.22.10.00.00 15 5 
36.92.30.16 Cal Kgs. 14,879 25.22.01.00 28.36.20.00.00 15 5 
35.11.32.74 Carbonato 4, lodio Kgs. 89 92 28.42.01.01 44.03.01.00.00 30 5 

.................................................................................................................... 
Fuente I Anuario d, Industria "anufacturera 1.988 • 



Tabla 62. "aterial,pri.al requeridal para la fabricaci6n de una tonelada de pulpal. 

COito prDlldio • 
............................................................................................................ 

T I P O S DE PULPAS 
Jliterias Seliqul- Kraft carta Kraft larga Kraft carta Kraft larga Fibra blgazaFibra bagaza 
Prill5 lica sin blanq. lin blanq. blanq. blanq. sin blinq. blanq. 
............................................................................................................ 

"adera 927,925 878,895 1,145,105 1,445,228 1,360,669 
Fibra de caña 31,819 6,102 
Clara 15,09~ 11,443 7,583 
Soda 5,197 5,223 16,076 20,545 17,997 38,684 8,481 
Azufre 362 562 961 1,015 1,024 
Cal 224,132 496,268 582,318 37,279 885,070 2,048,211 2,949,848 
Carbonata de sodio 382 962 1,134 1,702 1,697 6,070 2,030 

Casta Total 1,157,998 1,381,909 1,745,594 1,520,862 2,277,902 2,124,784 2,974,044 
= ................................. : ..................... := ••••••• = ••••••••••••••••••••• = ................... . 
Fuente I Encuesta COIit* Papel AMDI 



Tabla 63. "aterias pri.as requeridal para la fabricaci6n de una tonllada de pulpal. 

Participación de 101 inlulDs i.portados en el producto tlr.inado • 
..................................................................................................... : ...... 
"aterias 
Pri.1I 

SlIiqul
• ica 

TIPOS DE PULPAS 
Kraft corta Kraft larga Kraft corta Kraft larga Fibra bllazoFibra bagazo 
sin blanq. sin blanq. blanq. blanq. sin blanq. blanq • 

•• == ....................................................................................................... . 

"adlra 
Fibra di cala 
Cloro 0.99 0.50 0.25 
Soda 0.45 0.38 0.92 1.35 0.79 1.82 0.29 
Azufrl 
Cal 
Carbonato di lodio 0.03 0.07 0.06 0.11 0.07 0.29 0.07 

........................................................ = ••• ===.== •• == •••••••••••••• = •••• = .. ===.== ••••• ==.== 
Fuent. I Enculsta CDlitt Papel ANDI 



Tabla 64. Arancel nOlinal prOltdio para pulpas • 

=========== •• ===.=== ........ = .................................. ... 
A r a n e e 1 Pro I e dio 

Tipos de Pulpa Anterior Actual 

Seaiqullica. 15 O 

Kraft Corta sin blanquear. 15 5 

Kraft Corta blanqueada. 15 5 

Kraft larga sin blanquear. 15 5 

Kraft larga blanqueada. 15 5 

De bagazo sin blanquear. 15 O 

De bagazo blanqueada. 15 O 

•• - ................ =: ............................................ = 
Fuente J Arancel de Aduanas • 

Diario Oficial "inisterio de Hacienda • 



Tabla 65. Protecci6n efectiva para la producci6n de pulpas • 

•• =:=======::== •• := •• =-•••••••• = ••••••• = •••••••• .: ................................. . 

Tipos de 
Pulpas. 

PRO T E C C ION 
Anterior 

E F E C T 1 Y A 
Actual 

---------------------------------------------------------.--------------

Seliqullica. 14 (3) 

Kraft Corta sin blanquear. 13 3 

Kraft Corta blanqueada. 13 (40) 

Kra1t larga sin blanquear. lO' (3) 

Kraft larga blanqueada. 12 (19' 

De bagazo sin blanquear. (9' (4) 

De bagazo blanqueada. 13 O 

Proledio 8 19' 

=.====== •••• == ....... == ••• = •• == •••• === •• == ......................................... . 
Fuente : CAlculos propios a partir forlulaci6n explicada en aarco te6rico. 

~ .. 


