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INTRODUCCIÓN
El papel es un recurso esencial, renovable y en evolución. La industria del papel, se
desarrolla y es necesaria dentro de diferentes industrias como la de alimentos y
bebidas, farmacéutica, transporte, etc.

El mercado de papel y cartón corrugado ha experimentado un crecimiento, siendo
México el principal importador de América Latina. Por otro lado, China ha destacado
en los últimos años como país exportador de este producto. En el 2014, este producto
se estancó en Europa y disminuyó en América del Norte, por el contrario, tuvo un
crecimiento en la región de Latinoamérica y Asia Pacífico.

En Latinoamérica especialmente América del Sur, se ha convertido gradualmente en el
primer exportador mundial de pasta de madera para papel, con nuevas plantas de
pasta en construcción en Brasil, Chile y Uruguay. En el 2014, la región representó el
31% de las exportaciones mundiales de pasta de madera para papel.

Siguiendo el sector en Argentina, la industria de papel y cartón ha mostrado un buen
desempeño en el año 2015 después de experimentar una caída de 2.6% en el 2014.
El país ha realizado envíos a países como Paraguay, Perú, Chile, Uruguay y Brasil.
Este comportamiento positivo de los envíos al exterior, ha convertido a Argentina en
uno de los principales productores de papel y cartón corrugado en América Latina.

En cuanto a tendencia de la industria, el mercado de papel y cartón ha ido creciendo
de acuerdo con la industria del embalaje. Un factor importante es el aumento por la
minimización de impactos negativos al medio ambiente; en este sentido, las empresas
están optando por soluciones de embalaje que sean respetuosos con el medio
ambiente. Por ejemplo, un cambio en el sector de embalaje ha sido pasar del plástico
al uso del papel y cartón. Es por ello, que el mercado de papel y cartón de embalaje se
proyecta en USD 213,4 mil millones para el 2020.
ESTE ES UN EXTRACTO DEL INFORME DESARROLLADO, PARA MAYOR
INFORMACIÓN CONTACTARSE AL CORREO webmaster@prospectiva2020.com
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