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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Desde 2002, la industria de la celulosa y el papel en Argentina ha experimentado un 

proceso de sustitución de importaciones que aumentó la relevancia del sector tanto en la 

economía nacional como en diversas economías regionales. Principalmente, esto ha sido 

una consecuencia de la devaluación del peso argentino y de la política económica de 

tipo de cambio alto que rige en el país desde entonces. Adicionalmente, la escasez de 

fibras a nivel mundial presenta para la Argentina una gran oportunidad en exportación 

de pasta de fibra larga y corta. 

 

La sustitución de importaciones de papel y la exportación de pasta de fibra larga son 

oportunidades de crecimiento sustentables en el tiempo. Esto se debe a la existencia de 

factores estructurales que lo justifican, como ser la escasez de fibras a nivel mundial y el 

aumento relativo del costo de los combustibles. Estos dos fenómenos incitan a que la 

producción de papel se localice en zonas aledañas a los centros de consumo, 

fomentando así la producción local en países como la Argentina. 

 

A partir de un análisis de competitividad, se demuestra que el sector tiene un moderado 

nivel de competitividad en papel frente a los productos importados y un alto nivel de 

competitividad a nivel mundial para la producción de pasta de fibra larga. 

 

Ante las oportunidades sustentables de crecimiento, el Estado y el sector papelero se 

encuentran frente al desafío de lograr un marco que posibilite la concreción de las 

grandes inversiones que el sector demanda. Existen tres obstáculos que impiden el salto 

cualitativo que se requiere: la falta de seguridad jurídica, la falta de financiación de 

largo plazo y la actual mala imagen del sector.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación llevaba a cabo para la realización de este trabajo de graduación ha sido 

el corolario del trabajo “Competitividad Sustentable en el Sector de Pasta y Papel de 

América Latina: ¿Por Qué Crecer en Pasta de Mercado?”, entregado en mayo de 2007 

como Trabajo de Graduación de la Licenciatura en Administración de Empresas en la 

Universidad de San Andrés. A partir del intercambio de ideas posterior a la defensa de 

dicho trabajo con diversos académicos, profesionales y empresarios del sector de 

celulosa y papel en Argentina, surgió la idea de realizar un análisis semejante para el 

sector local.  

 

Las condiciones macroeconómicas en Argentina desde 2002 impulsaron el crecimiento 

del sector de celulosa y papel. La industria del papel tuvo un crecimiento acumulado del 

65% en la demanda aparente y del 48% en la producción durante el período 2003-2007, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC).
1
 El 

escenario actual ofrece grandes oportunidades de crecimiento para este sector en los 

próximos años. 

 

En vistas de que un mayor nivel de desarrollo del sector significaría considerables 

beneficios económicos y sociales para el país, resulta ser de interés público la 

coordinación entre Estado, empresas e instituciones educativas con el propósito de 

establecer un marco para garantizar su desarrollo sustentable. Este trabajo intenta 

describir el estado de situación de la industria como un primer paso para realizar análisis 

posteriores de mayor profundidad y envergadura en conjunto con la Asociación de 

Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), empresas de la industria, académicos, Estados 

Provinciales y Estado Nacional. 

 

Entre 2002 y 2007, la industria argentina de papel se ha visto favorecida por la 

coyuntura nacional. La reactivación del mercado interno y el incremento de las 

exportaciones han impulsado el crecimiento sostenido del sector. El rezago de la oferta 

frente a la demanda local demuestra que las inversiones realizadas no han sido 

                                                   
1
 Misiones Online, 2008. “Las exportaciones argentinas de celulosa y papel crecieron 11% en 2007”, 

consultado en sitio web: www.clickforestal.com 

http://www.clickforestal.com/
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suficientes para acompañar el ritmo de crecimiento de la demanda. Esto ha dado lugar a 

un alza sostenida de las importaciones.
2
 Dada la existencia de factores coyunturales 

como ser menores costos energéticos y de transporte, un sistema cambiario de tipo de 

cambio alto y barreras arancelarias a la importación, se afirma que existe una 

oportunidad de inversión en la sustitución de importaciones de papel. 

 

Independientemente de la coyuntura favorable de los últimos años, existen fenómenos 

estructurales internacionales que favorecen el crecimiento del sector y son de alto 

atractivo para las inversiones. La escasez de fibras a nivel mundial y regional, y el alza 

del costo de los combustibles son factores que benefician a la industria del papel en la 

Argentina. Estos factores favorecen la producción local de los productos de papel. En el 

nuevo escenario, los productores más rentables son aquellos que se encuentran 

próximos a los mercados de consumo (fuente de fibras secundarias) y a las fuentes de 

fibras primarias. Esto se debe a que los fletes tienen una alta incidencia en el costo total 

de la fabricación del papel. En el largo plazo, el mercado internacional de papel queda 

por lo tanto restringido al segmento de papeles especiales y a situaciones en donde la 

producción local no alcance a satisfacer la demanda local en un determinado segmento.  

 

Estos mismos factores estructurales explican las oportunidades de crecimiento 

existentes para la industria de la celulosa local. Ante la escasez global de fibras, el alto 

potencial para producción de fibras de rápido crecimiento convierte al país en uno de los 

pocos del mundo con posibilidades de expansión en capacidades de celulosa. Durante 

los últimos 15 años, la expansión de las forestaciones ha generado una oferta 

considerable de fibra larga, mayoritariamente originada en el Litoral Argentino. Existen 

alrededor de 300,000 hectáreas de forestaciones de fibra larga (en su mayoría pinos), 

con excedentes de producción que podrían abastecer la demanda de tres plantas de 

celulosa de gran escala.
3
 

 

                                                   
2
 Misiones Online, 2008. “Las exportaciones argentinas de celulosa, papel y cartón aumentaron 11,1% 

mientras que las importaciones crecieron 21,3% en 2007”, consultado en sitio web: 

www.clickforestal.com 
3
 Bracelpa. “Brazilian pulp and paper industry”, Presentación institucional, enero 2008 

 

http://www.clickforestal.com/
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Dentro de este contexto, se presentan oportunidades de crecimiento sustentable tanto en 

papel como en celulosa. Exportación de celulosa a partir de fibras largas y sustitución 

de importaciones de productos de papel. 

  

El objetivo principal de este trabajo es demostrar la existencia de oportunidades 

sustentables de crecimiento en la industria de celulosa y papel en Argentina. El trabajo 

está estructurado para dicha finalidad. En primer lugar, se presenta a modo introductorio 

en el Capítulo I una breve reseña de la industria. A continuación, se realiza un análisis 

en profundidad de las oportunidades que se vislumbran en el sector (Capítulo II). Esto 

es seguido por un estudio de competitividad en donde se analiza el potencial de 

explotación de las oportunidades de crecimiento que se presentan (Capítulo III).  

 

Frente a las oportunidades concretas de crecimiento tanto en el segmento de papel como 

en el de celulosa que existen en la Argentina, el Estado y el sector papelero tienen como 

desafío lograr un marco que posibilite la concreción de inversiones en el sector. A pesar 

del interés internacional y las condiciones agro-ecológicas excepcionales de Argentina, 

hasta el momento el país no ha atraído inversiones para proyectos de plantas de celulosa 

y fábricas de papel de gran escala. Fundamentalmente son tres las cuestiones sobre las 

cuales se debe trabajar: garantizar reglas de juego legislativas/impositivas, desarrollar 

vehículos de financiación de largo plazo y mejorar la imagen del sector. Un objetivo 

secundario de este trabajo es delinear a grandes rasgos los desafíos que se presentan en 

el sector para efectivamente dar un salto cualitativo al desarrollo de nivel internacional. 

En el Capítulo IV se realiza un bosquejo de los desafíos principales. 
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CAPÍTULO I: BREVE RESEÑA DE LA INDUSTRIA  DE CELULOSA Y 

PAPEL EN ARGENTINA 

 

Descripción del Sector 

 

La industria de celulosa y papel en Argentina representa cerca del 1% del PBI, con una 

facturación total aproximada de US$ 2.500 millones
4
. El sector emplea a alrededor de 

10.000 personas.
5
 Es una industria pesada que agrega valor produciendo papel a partir 

de fibras madereras extraídas de plantaciones forestales, papeles usados y bagazo de 

caña de azúcar. Existen cinco grandes categorías de papel: embalaje (incluye cartones), 

impresión/escritura, papel de diario (newsprint), tissue y papeles especiales. Para la 

fabricación de celulosa y papel se requiere maquinaria sofisticada de alto costo y 

personal técnico capacitado. La industria de la celulosa y el papel es de capital intensiva 

y esto implica que las inversiones que se requieren representan grandes erogaciones de 

fondos y un largo período de recupero. Por lo tanto, el sector necesita financiación de 

largo plazo para su desarrollo. En el marco de inestabilidad crónica que reinó en la 

Argentina durante los últimos 40 años, el Estado Nacional no ha tenido éxito en 

brindarle a la industria mecanismos de financiación adecuados. En consecuencia, el 

sector quedó relegado en comparación a aquellos países de la región en dónde se les 

brindó a las industrias las condiciones propicias para el desarrollo, como ser Brasil y 

Chile. 

 

El sector papelero argentino está enfocado casi exclusivamente en el mercado interno. 

Con escalas de producción por debajo de la media de los países desarrollados y con 

estándares de calidad inferiores a sus pares latinoamericanos, las papeleras argentinas 

tienen dificultades para exportar sus productos a otros mercados. En los segmentos de 

newsprint, papel de impresión/escritura, embalaje (incluido cartones) y papeles 

especiales, los papeles importados abastecen una interesante parte de la demanda.
6
 La 

presencia de productos de importación sería mayor de no ser por diversas medidas 

proteccionistas llevadas adelante por el Estado argentino, como ser los aranceles a la 

                                                   
4
 Claves Información Competitiva, 2007. “Celulosa y Papel 2006”, publicación privada 

5
 Rodríguez Petersen, Javier. “Crece en Sudamérica la demanda de papel”, Revista Mercado, edición 

junio 2008 
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importación de papeles de impresión/escritura desde Brasil. En el caso particular de los 

papeles tissue, el bajo peso específico de esta clase de papeles actúa como una 

protección natural ante la competencia de papeles importados. Debido a la alta 

incidencia del flete en el costo total del producto, el comercio internacional del tissue es 

poco viable. 

 

En Argentina, la mayoría de las plantas de celulosa son integradas a plantas de papel. 

Esto significa que la pasta es transportada por un ducto a la fábrica de papel. Alto 

Paraná es la única empresa en el país que posee una planta de celulosa no integrada. 

Puerto Piray era otra planta en actividad pero ha sido clausurada debido a los altos 

niveles de contaminación que generaba.  

 

Si bien las escalas de producción son menores a los estándares internacionales, las 

pastas de celulosa originadas en Argentina, y en especial, aquellas de fibra larga, tienen 

una alta inserción en el mercado internacional. Esto se debe en gran medida a la ventaja 

natural forestal que presenta el país para el desarrollo de bosques cultivados. Las 

forestaciones de fibra larga en el país cumplen con estándares internacionales y 

registran menores tiempos de crecimiento. Esto implica alta calidad y bajo costo de las 

fibras, es decir, alta productividad. 

 

La distribución geográfica de la producción guarda sentido con la localización de las 

fuentes de fibras. Las plantas de celulosa se encuentran próximas a las áreas forestales, 

concentrándose el 75% de la producción local en las Provincias de Misiones, Corrientes 

y Buenos Aires.
7
 Las fábricas de papel se ubican en las cercanías a las fuentes de fibras 

primarias (plantas de celulosa o ingenios azucareros) o de las fibras secundarias (centros 

urbanos, la mayor parte en el Gran Buenos Aires).  

 

En Argentina, el sector celulósico no utiliza materia prima de bosques nativos. El 100% 

de la celulosa nacional proviene de fibras originadas en plantaciones forestales. En el 

sector papelero, por su parte, el 50% de las fibras utilizadas para la producción se 

extraen del reciclado de papeles usados.
8
 A pesar de esto, el sector no es percibido por 

                                                   
7
 Datos suministrados por la Asociación Forestal Argentina (AfoA) 

8
 Barnden R. and Orlando M. “Risks and Rewards: Forest, Paper & Packaging in South America”, Price 

Waterhouse Coopers, 2007 



 9 

el resto de la Sociedad como una industria amigable con el Ambiente. Esto se debe, 

principalmente, a la falta de inversión en tratamientos de efluentes adecuados y sistemas 

de producción limpia, consecuencia de la falta de conciencia ambiental por parte de 

algunas empresas del sector, y de la carencia de una gestión ambiental efectiva por parte 

del Estado. 

  

Durante la década del ‟80, la industria de la celulosa y el papel tuvo fuertes 

cuestionamientos por su impacto ambiental a nivel mundial. A partir de ello, el sector 

ha realizado grandes inversiones para la implementación de nuevas tecnologías de 

blanqueo libres de cloro elemental (ECF y TCF) y se han optimizado los procesos de 

tratamiento de efluentes. Aunque existen opciones tecnológicas para reducir el impacto 

ambiental de la industria, se debe tener presente que es un sector basado en la 

explotación de recursos naturales fundamentales como son los árboles, el agua y la 

energía, que son patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, resulta primordial la 

necesidad de demostrar que los proyectos sean sostenibles y responsables desde el 

punto de vista ambiental y social. 

 

En los últimos tiempos, la controversia binacional entre Argentina y Uruguay en 

relación a la instalación de plantas de celulosa en el país vecino ha despertado sin lugar 

a dudas una mayor conciencia ambiental en la Sociedad argentina. Tal vez uno de los 

mayores desafíos que tiene el sector por delante sea lograr revertir su actual mala 

imagen en la Sociedad. 

  

Síntesis Histórica 

 

Antes de la década del ´90, la industria de la celulosa y el papel en Argentina se 

desarrolló de la mano de leyes de promoción industrial que la favorecieron. La 

expansión fuerte comenzó en la década del ´70, cuando se sumaron jugadores como 

Papel Misionero, Papel Prensa, Papel del Tucumán, Alto Paraná, Papelera Massuh y 

Ledesma, entre otros, que llegaron a la escena para disputarle el liderazgo a Celulosa 
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Argentina. El sector era controlado fundamentalmente por capitales argentinos y por el 

Estado Nacional.
9
 

 

En la década del ´90, la apertura económica provocó diversos cambios en la industria. 

La entrada masiva de productos importados de papel afectó negativamente a los 

jugadores pequeños y medianos que habían nacido bajo un régimen de protección 

industrial. La apertura del mercado también atrajo capitales extranjeros (en su mayoría 

chilenos) que adquirieron diversas empresas. El rezago tecnológico y el escaso apoyo 

financiero con el que contaban los jugadores locales llevaron al desmantelamiento de 

decenas de fábricas nacionales. 

 

Desde el año 2002, el sector recorre un nuevo rumbo. Las empresas sobrevivientes a los 

años ´90 fueron aquellas que lograron competir frente a los productos importados. La 

creciente demanda y las condiciones favorables en materia de costos impulsaron 

nuevamente el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. En el 2008, gran parte de 

las máquinas desmanteladas durante la década pasada han sido reacondicionadas para 

producir. A diferencia del pasado, el escenario actual presenta factores estructurales, y 

no sólo coyunturales, que sugieren que esta situación será sustentable en el mediano 

plazo (ver explicación en el Capítulo II). 

 

Cifras 

 

En 2007, la producción local de papel alcanzó 1.770.000 toneladas frente a 1.730.000 

tons en 2006, registrando un crecimiento interanual del 2,3%, según cifras publicadas 

por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP).
10

 Frente al nivel máximo 

de producción alcanzado antes de la devaluación del peso, de 1.240.000 tons en 2001, el 

nivel de producción en 2007 ha sido 43% mayor.
11

 En 2007, la participación según 

volumen de los distintos segmentos dentro de la producción total argentina de papel fue 

                                                   
9
 Cetrángolo, Gustavo. 2003. “Situación actual y perspectivas de la industria de la celulosa y papel en la 

Argentina”, publicado en: www.argentinaforestal.com 

 
10

 AFCP Noticias, 2008. “La AFCP reduce sus proyecciones de crecimiento de la producción”, 

consultado en sitio web: www.afcparg.org.ar 
11

 IDITS, 2004. “Primer Informe Sectorial Gráfico”, Ministerio de Economía de Mendoza 

http://www.afcparg.org.ar/
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de 55% para embalaje, 20% para impresión y escritura, 11% para newsprint, 11% para 

tissue y 3% para papeles especiales.(ver Figura 1)
12

 

 

Figura 1: 

Participación de los distintos segmentos de papeles sobre el total 

producido en Argentina (según volumen) 

Embalaje 

(inluido 

cartones)

55%

Tissue

11%

Papel de diario 

(newsprint)

11%

Impresión

 / Escritura

20%

Papeles 
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Fuente: Revista Mercado 

 

Según datos publicados por la AFCP
13

, en 2007 el consumo de papel en Argentina 

alcanzó las 2.310.000 tons, registrando un crecimiento interanual del 7%, frente a 

2.170.000 tons en 2006. Frente a las 1.770.000 tons producidas en el país, esto explica 

la necesidad de importar papel para abastecer la demanda interna. 

 

En 2007, la producción local de Celulosa creció un 3,6%, de 960.000 tons en 2006 a 

995.000 tons en 2007. Según estudios privados, aproximadamente 350.000 tons 

corresponden a pasta de mercado y el resto es pasta integrada. En 2007, el consumo 

local de Celulosa fue de aproximadamente 600.000 tons sumando pasta química y 

mecánica. 

 

                                                   
12

 Rodríguez Petersen, Javier. “Crece en Sudamérica la demanda de papel”, Revista Mercado, edición 

junio 2008 
13

 AFCP Noticias, 2008. “La AFCP reduce sus proyecciones de crecimiento de la producción”, 

consultado en sitio web: www.afcparg.org.ar 

http://www.afcparg.org.ar/
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Según la Asociación Forestal Argentina (AFoA)
14

, Argentina cuenta con 33 millones de 

hectáreas de bosques nativos y 1,2 millones de hectáreas de plantaciones forestales. El 

50% de las plantaciones son de pino, el 33% eucaliptus y el resto salicáceas (sauces y 

álamos). Mientras que la primera especie es fuente de fibra larga, el eucaliptus y las 

salicáceas poseen fibras cortas. Según la consultora Key Market
15

, el 77% de las 

plantaciones se encuentra en la Región Mesopotámica (390.000 ha en Misiones, 

330.000 ha en Corrientes y 130.000 ha en Entre Ríos). En segundo lugar, la Región 

Pampeana posee el 13% (100.000 en la zona del Delta en la Provincia de Buenos Aires 

y 50.000 distribuidas en otras locaciones dentro de la región). Con menor participación, 

en la Región Patagónica se encuentra el 6% de las forestaciones y en el Noroeste 

Argentino el 2%. El remanente se encuentra en las restantes regiones. Por su parte, los 

bosques nativos cubren un amplio espectro de ecosistemas, incluyendo zonas húmedas, 

subtropicales, templadas, semi áridas y áridas. 

 

La evolución del consumo de papel por habitante en la Argentina tuvo una fuerte caída 

en el año 2002, registrando un consumo promedio de 37,5 kg/hab. Dicha cifra 

representó una disminución del 40% respecto a 2001 y 55% si se lo compara con el 

punto más alto alcanzado durante la década de los noventa (58 kg/hab en 1998). A partir 

del 2003 se inicia un proceso de recuperación del consumo.
16

 En 2007, el consumo per 

capita fue de 55 kg., es decir que casi se alcanzó el nivel más alto registrado hasta el 

momento. Este valor es cercano al promedio global y considerablemente superior a la 

mayoría de los países en América Latina. Esto refleja el grado de sofisticación del 

mercado Argentino. Sin embargo, el nivel de consumo está todavía muy por debajo de 

los países desarrollados. Con una población de 39 millones de habitantes, es un mercado 

de consumo que resulta interesante. 

 

A finales de los ´90, la Argentina tenía un significativo déficit de balanza comercial en 

cuanto a productos forestales, siendo la madera no procesada el principal producto 

exportable del sector. El desarrollo de plantaciones forestales de fibras de alta 

                                                   
14

 Peirano, Claudia. “La Industria de la Celulosa y Papel de Argentina en el Contexto Regional e 

Internacional”,  ponencia presentada en la Segunda Mesa Redonda sobre “El conflicto de las plantas de 

celulosa del Río Uruguay”. Buenos Aires, abril 2007 

 
15

 Rodríguez Petersen, Javier. “Crece en Sudamérica la demanda de papel”, Revista Mercado, edición 

junio 2008 
16

 IDITS, 2004. “Primer Informe Sectorial Gráfico”, Ministerio de Economía de Mendoza 
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productividad, el bajo costo de los insumos de producción (mano de obra, gas y fletes), 

las fuertes inversiones chilenas y el tipo de cambio competitivo posterior a la 

devaluación de 2002, han sido los factores clave para que Argentina se convierta en un 

exportador neto en numerosos segmentos de productos forestales, incluyendo madera 

aserrada, paneles, pasta y muebles. En consecuencia, las exportaciones de madera no 

procesada han caído dramáticamente. En la actualidad, el país todavía es un importador 

neto de productos forestales, en gran medida debido a los déficits que presenta en la 

mayoría de los segmentos de papel. 

 

En 2007, las exportaciones de Celulosa y Papel alcanzaron los US$ 542 millones, un 

valor 11,1% mayor a 2006. Sin embargo, las cantidades exportadas disminuyeron 7,6%. 

El aumento de las exportaciones se explica por el aumento de los precios 

internacionales de la celulosa y el papel. Por su parte, las importaciones totalizaron US$ 

921,5 millones, mostrando un aumento del 21,3%.
17

 

 

Según la AFCP
18

, en 2007 las exportaciones de papel totalizaron 256.000 tons, 

registrando un retroceso de 23% en volúmenes exportados frente a 2006. En el mismo 

año, las importaciones de papel alcanzaron las 869.000 tons, un alza del 7,6% respecto a 

la cifra de 2006. Por lo tanto, la importación neta de papel fue de 613.000 tons en el 

período. En su mayoría las importaciones consisten en papeles y cartón de embalaje, 

papeles gráficos y papeles especiales. 

 

Jugadores 

 

El sector de celulosa y el papel en Argentina presenta un considerable grado de 

concentración. En la Argentina hay alrededor de 60 empresas en la industria de celulosa 

y papel. Sólo cinco concentran aproximadamente la mitad de la producción de papel y 

tres cuartas partes de la producción de celulosa. Estas compañías son Alto Paraná, 

                                                   
17

 Misiones Online, 2008. “Las exportaciones argentinas de celulosa, papel y cartón aumentaron 11,1% 

mientras que las importaciones crecieron 21,3% en 2007”, consultado en sitio web: 

www.clickforestal.com 
18

 AFCP Noticias, 2008. “El consumo nacional aparente de papeles, cartones y cartulinas creció 8,5%”, 

consultado en sitio web: www.afcparg.org.ar 

http://www.clickforestal.com/
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Celulosa Argentina, Papel Prensa, Papelera Tucumán y Ledesma.
19

 Papelera del Plata, 

aunque no produce celulosa, es un productor de gran relevancia en la industria. Las altas 

barreras de entrada existentes explican la reducida cantidad de empresas en el sector. 

Fundamentalmente estas son la necesidad de alta inversión inicial y la existencia de 

considerables economías de escala. 

 

La información presentada a continuación ha sido elaborada a partir de datos publicados 

en los sitios web de las compañías, en publicaciones sectoriales e información provista 

por empresarios y profesionales del sector. 

 

Para realizar un análisis de los jugadores de la industria, se debe estudiar en forma 

separada a cada uno de los segmentos que componen el sector. A continuación se 

realizará una breve descripción de cada segmento, haciendo mención a los jugadores 

relevantes, teniendo en cuenta sus niveles de producción a partir de datos de 2006. Se 

debe aclarar que una tonelada de un tipo de papel no representa la misma cantidad de 

metros cuadrados que una tonelada de otra clase de papel, ya que existen diferencias en 

el gramaje
20

 de los distintos papeles. Por lo tanto, consideramos que el dato de 

producción anual en toneladas no es un buen indicador para comparar los niveles de 

productividad entre empresas de distintos segmentos. Resulta únicamente de utilidad 

para comparar empresas dentro de un mismo segmento. 

 

El mercado argentino de celulosa y papel no cuenta con fuerte presencia de compañías 

extranjeras. Los segmentos en donde la presencia es relevante son el de celulosa: 

Arauco (Chile); y tissue: CMPC (Chile) y Samseng (Taiwán). 

 

En el segmento de papeles de impresión y escritura, los líderes del mercado son 

Celulosa Argentina (135.000 tons/año), Ledesma (105.000 tons/año), Massuh, y 

Papelera Tucumán. En newsprint (papel de diario), Papel Prensa es el dominador 

absoluto, existiendo un virtual monopolio en rededor a esta empresa. En el segmento de 

embalaje, los principales jugadores son Cartocor (220.000 tons/año), Smurfit Kappa 

(150.000 tons/año), Papel Misionero (90.000 tons/año) y Zucamor (70.000 tons/año). 

                                                   
19

 Rodríguez Petersen, Javier. “Crece en Sudamérica la demanda de papel”, Revista Mercado, edición 

junio 2008 
20

 El gramaje es el peso por metro cuadrado de un papel. En Argentina, la unidad de medida utilizada es 

gramos/m
2
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En Tissue, las empresas líderes son Papelera del Plata, Samseng, Papelera Campana, 

Yapur y Kimberly-Clark. 

 

En el segmento de impresión y escritura, Celulosa Argentina produce anualmente 

135.000 tons con tres máquinas distribuidas en dos plantas ubicadas en Santa Fé y  

Zárate. Actualmente está controlada por el grupo Tapebicuá. El segundo jugador en 

cuanto a niveles de producción es Ledesma, una compañía agro-industrial cuya 

principal actividad es la producción de azúcar. Produce 105.000 tons/año de papel a 

partir de bagazo de caña, obtenido a partir de la producción azucarera llevada a cabo en 

el Ingenio Ledesma, localizado en la Provincia de Jujuy. Si bien Ledesma tiene una 

producción anual menor que Celulosa Argentina, posee mejores tecnologías de 

producción y en consecuencia es la empresa con mayor rentabilidad entre los jugadores 

más relevantes del sector papelero. Massuh y Papelera Tucumán son otros dos 

jugadores importantes en el segmento. 

 

En el segmento de newspint, Papel Prensa es el líder absoluto del mercado, con una 

producción de entre 160.000 y 185.000 tons/año. Esta compañía es una sociedad mixta, 

controlada por el Grupo Clarín, el Diario La Nación y el Estado Nacional Argentino. 

Esta planta, inaugurada en 1978, ha sido mejorada mediante la incorporación de nuevas 

tecnologías para aumentar la producción (originalmente producía alrededor de 100.000 

tons/año). En el primer semestre de 2008, la máquina ha tenido problemas para producir 

normalmente, obligando a los diarios Clarín y La Nación a importar papel desde Rusia y 

Chile, respectivamente. Durante el segundo semestre del año se le estarán realizando 

reformas para aumentar su capacidad de producción.  

 

En papeles de embalaje, Cartocor (parte del Grupo Arcor) es el mayor productor, 

alcanzando las 220.000 tons/año entre producción propia (40.000 tons/año) y 

conversión de cartón producido por empresas pequeñas y medianas del sector (alrededor 

de 180.000 tons/año). El siguiente en importancia es Smurfit Kappa, con una 

producción de 150.000 tons/año, también entre producción propia y conversión de 

cartón adquirido a terceros. La tercera posición la ocupa Papel Misionero, un consorcio 

entre el Grupo Bisa y Zucamor que produce 90.000 tons/año. Está expandiendo su 

capacidad de producción. Zucamor, por su parte, posee tres plantas que producen en 

total 70.000 tons/año. 
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En el segmento de papeles Tissue, Papelera del Plata (del Grupo chileno CMPC) es el 

jugador de mayor importancia. En su planta de Zárate, posee tres máquinas en 

funcionamiento. La MP2, una “crescent former” de 5,40 mts de ancho útil y tecnología 

de punta. Esta máquina es la última inversión de estándar internacional que ha habido 

en la industria del papel a nivel local. Adicionalmente posee dos máquinas de ancho útil 

2,75 mts, una de las cuales ha sido puesta en marcha en 2008. Samseng es el segundo en 

relevancia. A mediados de 2008, la empresa está instalando su tercer máquina de papel, 

una “crescent former” de 2,75 mts de ancho útil, lo que significa una considerable 

expansión de capacidad de producción. En niveles de producción le siguen Papelera 

Campana, Yapur y Kimberly-Clark. Cabe destacar también en este segmento a Papelera 

San Andrés de Giles, que también posee una máquina “crescent former”. Frente a las 

máquinas de mesa planta, las crescent former presentan múltiples ventajas en cuanto a 

consumo energético y calidad de la producción. 

 

En la fabricación de Celulosa, las compañías de mayor relevancia son Alto Paraná 

(350.000 tons/año), Papel Prensa (185.000 tons/año) y Celulosa Argentina (145.000 

tons/año).  

 

Alto Paraná es la compañía más grande en productos forestales. Actualmente produce 

350.000 tons/año de pasta en su planta de Misiones. Creada en 1976, la compañía fue 

adquirida por Arauco (Chile) en 1996. Alto Paraná posee 233.700 hectáreas de bosques 

de los cuales el 48% son bosques naturales protegidos y el 52% son plantaciones de 

pino. La compañía también posee plantas de aserrado y MDF. Celulosa Argentina es el 

segundo productor en importancia. 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES 

EXISTENTES EN EL SECTOR 
 

En el contexto actual existen oportunidades sustentables de crecimiento tanto en papel 

como en celulosa. Exportación de celulosa a partir de fibras largas y sustitución de 

importaciones de productos de papel principalmente en el segmento de embalaje. 

Adicionalmente a la coyuntura favorable de los últimos años, se sostiene que existen 

fundamentos estructurales que favorecen el crecimiento del sector, y son de alto 

atractivo para las inversiones. Como bien se ha explicado en la Introducción, la escasez 

de fibras a nivel mundial y regional, y el alza de los costos del transporte, son factores 

que benefician al sector de celulosa y papel en la Argentina.  

 

Oportunidades en Papel 

Sustitución de Importaciones de Papel  

 

Desde el año 2002, el consumo en la Argentina ha experimentado un fuerte aumento. En 

el caso concreto de los productos de papel, la demanda se ha incrementado por encima 

de la media. Ésta ha sido impulsada tanto por los consumidores finales como por las 

empresas exportadoras cuyos productos requieren embalajes de papel y cartón. La falta 

de condiciones de inversión imposibilitó que la oferta de papel acompañara a la 

demanda en ese período. Consecuencia de ello ha sido un aumento sostenido de precios 

superior a la media de la economía, que ha tornado viable la importación de papel para 

abastecer el consumo interno. En 2007, el país importó 869.000 tons de papel.
21

 

Teniendo en cuenta aspectos coyunturales y estructurales, esto representa una 

oportunidad de sustitución de importaciones para los fabricantes locales de papel.  

 

En el caso de los papeles de embalaje (y cartón), el determinante más relevante del nivel 

de demanda son las exportaciones de productos de consumo de valor agregado. Esta 

demanda se caracteriza por ser más estable que el mercado interno. El modelo 

exportador post convertibilidad ha abierto una gran oportunidad en el segmento de 

                                                   
21

 AFCP Noticias, 2008. “El consumo nacional aparente de papeles, cartones y cartulinas creció 8,5%”, 

consultado en sitio web: www.afcparg.org.ar 
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papeles/cartón de embalaje. El consumo de cartón corrugado en la Argentina alcanzó 

1.020.000 tons en 2007, de acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Fabricantes de 

Cartón Corrugado (CAFCCo)
22

. Desde 2003, la producción del segmento sostuvo una 

tasa de crecimiento  promedio del 12% anual. Por el lado de la demanda, las ventas 

llegaron a los US$ 950 millones en 2007. 

 

Según datos del INDEC
23

, la utilización de la capacidad instalada en la industria del 

papel es cercana al 90%, ubicándose entre los sectores con mayor utilización. Esto 

refleja la necesidad de nuevas inversiones y una oportunidad para explotaciones de 

mayor escala y mayor rentabilidad. Si hoy alguien consigue reacondicionar una 

máquina de papel en desuso y volverla a poner en marcha para fabricar papeles de 

embalaje o tissue, no importa cuales sean las características de la misma, éste tendrá una 

ventaja en costos respecto a los productos importados. Esto implica que quien logre 

aumentar la producción de las actuales máquinas o instalar nuevas capacidades de 

mayor eficiencia (energética, ecológica o volumen) se encuentra frente a una 

oportunidad altamente atractiva. Esta realidad se explica a partir de factores 

coyunturales y fenómenos estructurales. 

 

Los factores coyunturales se refieren a los menores costos de producción existentes en 

la Argentina relacionados al modelo cambiario, al esquema de subsidios energéticos y 

de transporte imperante en el país, y a las barreras arancelarias vigentes para la 

importación de papel. 

 

Existe también un fenómeno estructural en la industria del papel que brinda 

sustentabilidad al proceso de sustitución de importaciones en la mayor parte de los 

segmentos. Éste es la tendencia creciente en la industria del papel a localizar la 

producción en las zonas aledañas a los centros de consumo. El escenario de escasez de 

fibras y de alto costo relativo de los combustibles favorece a esta tendencia. 

 

Las fibras celulósicas (materia prima principal para la fabricación de papel) y los costos 

de transporte (o fletes) representan un alto porcentaje del costo total de producción del 

                                                   
22

 AFCP Noticias, 2008. “La demanda de cartón corrugado superó el millón de toneladas”, consultado 

en sitio web: www.afcparg.org.ar 
23

 IDITS, 2004. “Primer Informe Sectorial Gráfico”, Ministerio de Economía de Mendoza 
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papel. Sean tanto fibras vírgenes, provenientes de forestaciones o explotaciones 

agroindustriales, como recicladas, originadas en los grandes centros de consumo, los 

fabricantes de papel deben incurrir en altos costos para obtener ésta materia prima y 

transportarla hasta la locación de la planta. Por lo tanto es de gran relevancia la 

ubicación de las plantas respecto de las fuentes de fibras.  

 

Desde los años „90, el paradigma del negocio papelero a nivel mundial han sido las 

máquinas de papel de gran escala. El concepto de las máquinas gigantes es aprovechar 

las economías de escala intrínsecas en los procesos productivos de las fábricas de papel. 

Debido a que en la fabricación de papel hay implícitos altos costos fijos y semi-fijos, 

cuanto mayor sea el volumen de producción en una planta, menores serán los costos por 

tonelada producida y, en consecuencia, tenderá a ser mayor la rentabilidad operativa del 

establecimiento. El volumen de producción de una máquina de papel (MP) está 

determinado por el ancho útil y la velocidad. La velocidad está relacionada directamente 

con la tecnología de una máquina. Si bien la tendencia de máquinas gigantes sigue 

avanzando (el mayor exponente de ello son las fábricas de China, de 11mts de ancho 

útil y 2000 mts/min. de velocidad), el contexto actual de la industria restringe esta 

tendencia solamente a las plantas que utilizan 100% celulosa. El aumento de los costos 

de transporte (producto del mayor precio de los combustibles) es un fenómeno que 

impacta en las economías de escala de las plantas que utilizan fibras secundarias como 

materia prima. 

 

La escasez de fibras a nivel mundial impulsa la mayor utilización de fibras secundarias. 

A diferencia de las fibras vírgenes, éstas se encuentran en su mayoría dispersas. Esto 

implica que la incidencia del flete en los costos de ésta sean superiores que en el resto 

de las fibras. Debido a que la fibra secundaria se encuentra sólo en determinadas 

locaciones (centros de consumo) y siempre en cantidades limitadas, se sostiene que las 

economías de escala presentan limitantes en las fábricas de papel que utilizan papeles 

usados. Esto lleva a un nuevo concepto de máquinas medianas ubicadas 

estratégicamente próximas a los centros de consumo, denominado “mini mills”
24

. Estas 

plantas industriales son de ancho útil máximo de 5 mts y no requieren tecnología de alta 
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Supplement, November 1992 
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complejidad para ser operadas, con lo cual significan una inversión de capital 

proporcionalmente menor a las máquinas gigantes. 

 

La viabilidad competitiva de los mini mills significa una atractiva alternativa de 

inversión para explotar las oportunidades de crecimiento existentes en la demanda local 

de papel. 

  

Oportunidades en Celulosa 

Exportación de Celulosa de Fibra Larga 

 

Argentina tiene un posicionamiento regional destacado como productor de fibra larga y 

pasta de fibra larga o “Bleached Softwood Kraft Pulp” (BSKP), en especial a partir de 

plantaciones de pino de rápido crecimiento. Mientras que en el mercado de celulosa de 

fibra corta Brasil es el líder indiscutido a partir de plantaciones de eucaliptus, en 

especies de fibra larga, la Argentina registra el menor período de rotación y el mayor 

crecimiento promedio por ha del mundo (ver Tabla 1).  

 

La ventaja forestal para fibra larga y la abundancia de tierras potenciales para la 

forestación convierten a Argentina en el mejor posicionado para recibir inversiones para 

la construcción de plantas de celulosa de fibra larga. A partir de la base forestal 

existente de fibra larga, del orden de las 600.000 hectáreas, existen grandes 

oportunidades para desarrollar múltiples proyectos de fabricación de pasta de fibra larga 

en el país. En específico, se debe destacar que la Provincia de Corrientes presenta 

cuantiosos excedentes de fibra que se podrían destinar para abastecer la producción de 

una planta de celulosa de gran escala. 

 

En materia de precios, el precio de la tonelada de celulosa se ubica por encima de los 

US$ 800 la tonelada
25

 y se espera éste continúe incrementándose a lo largo de 2008. Si 

bien el mercado de la celulosa es cíclico, ya se ha mencionado que se estaría 

atravesando un largo ciclo de escasez de fibras. Por lo tanto, existen “Fundamentals” 

                                                   
25

 AFCP Noticias, 2008. “El precio de la celulosa llegó a su máximo histórico y pronostican nuevas 
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que justifican los elevados precios, con lo cual el precio podría sustentarse en el 

mediano plazo. 

 

Tabla 1: Comparación de Períodos de Rotación y Crecimientos Promedio por año 

entre los países productores de fibra larga a partir de bosques cultivados 

 

ESPECIE PAÍS 

PERÍODO DE 

ROTACIÓN 

(en años) 

CRECIMIENTO 

PROM. ANUAL 

(en m
3
 /ha) 

Pinus ellioti / Taeda Argentina
26

 12 35 

Pinus spp Brasil 15 30 

Pinus radiata Chile 25 22 

Pinus radiata Nueva Zelanda 25 22 

Pinus ellioti / Taeda EEUU 25 10 

Douglas Fir Canadá (Oeste) 45 7 

Picea abies Suecia 70-80 4 

Picea abies Finlandia 70-80 3,6 

Picea glauca Canadá (Centro) 55 2,5 

Picea mariana Canadá (Este) 90 2 

                      Fuente: Bracelpa 

 

En el escenario actual, las nuevas plantas de celulosa son localizadas próximas a las 

zonas forestales. Como bien se explicó en el trabajo anterior, esto se debe a que es más 

rentable la exportación de pasta que la exportación de fibra no procesada. Es por ello 

que surge para Latinoamérica, África del Sur y el Sudeste Asiático la oportunidad de 

sustituir exportación de fibras no procesadas por exportación de pasta. En el Cono Sur, 

Chile, Brasil y Uruguay ya no cuentan con grandes excedentes de fibras para atraer 

inversiones en Celulosa. Argentina es el único país de la región que dispone en la 

actualidad de grandes excedentes de fibras. 
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Otro país competitivo en la oferta de fibras largas es Rusia. Sin embargo, el potencial de 

este país se basa en su riqueza de bosques nativos, ya que posee grandes extensiones de 

bosques no explotadas. La consultora Pöyry
27

 pronostica un protagonismo futuro de 

Rusia en el sector. Sin embargo, se presentan diversas controversias ambientales 

respecto a la sustentabilidad de la explotación y el comercio de fibras nativas. 

 

En mayo de 2007, el CEO de CMPC ha anunciado que es improbable que se realicen 

nuevos proyectos de celulosa en Chile en los próximos diez años debido a la escasez de 

plantaciones forestales en el país.
28

 Grandes grupos papeleros regionales, como ser el 

caso de los chilenos CMPC y Arauco, y de los brasileños Aracruz y Suzano, o 

internacionales como Stora Enso, Metsä-Botnia e International Paper, buscan países en 

donde el potencial de desarrollo de plantaciones forestales todavía no esté explotado 

para realizar inversiones en celulosa. Puntualmente, CMPC tiene planes concretos de 

instalar una planta de celulosa de gran escala en la Argentina. Este proyecto guarda 

coherencia con el desarrollo forestal que la empresa ha llevado adelante en el país a 

través de su empresa Bosques del Plata. 

 

Los niveles actuales de cosecha de plantaciones forestales en la Argentina se ubican en 

el orden de los 10 millones de metros cúbicos anuales. Siendo que la producción de 

fibra en la Mesopotamia se estima en 16 millones de toneladas anuales, existe un 

excedente de alrededor de 6 millones de toneladas de fibra al año, mayoritariamente 

originado en la Provincia de Corrientes, territorio en donde se produjo la mayor 

expansión forestal en los últimos 15 años. Teniendo en cuenta las plantaciones 

existentes y la tendencia de expansión de la frontera forestal, se prevé que la oferta de 

fibra larga podría ser duplicada para 2015, de acuerdo con datos del Instituto Nacional 

de Técnica Agrícola (INTA).
29

 El crecimiento del área dedicada a plantaciones 

forestales ronda las 50.000 ha/año. Si bien la oportunidad existente de exportación de 

fibras es enorme, la exportación de pasta implica un mayor valor agregado. 
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El rápido crecimiento de la demanda de papel en el mundo durante los últimos años ha 

llevado a la industria al ya descrito escenario de escasez de recursos forestales. Si bien 

en la actualidad se explotan tanto especies forestales de fibra larga como de fibra corta, 

cada vez es menor la explotación de bosques nativos, y por lo tanto la oferta existente 

de fibras vírgenes no es suficiente para abastecer la demanda. En consecuencia, se ha 

producido un cambio estructural en el sector, en donde la fibra proveniente de bosques 

cultivados ha ido reemplazando a la proveniente de bosques nativos. Este fenómeno, 

que sólo tiene 30 años, se ha consolidado gracias a las investigaciones realizadas en 

genética y nuevas tecnologías que han permitido crear plantaciones de alta 

productividad en regiones templadas. Mientras que el pino requiere 60 o 80 años para su 

corte en el Norte de Europa y América del Norte, en el Cono Sur solo se requieren entre 

12 y 20 años.
30

  

 

La escasez de recursos forestales ha impulsado la recuperación de fibras (reciclado) y la 

utilización de fibras no tradicionales para la producción de papel. El aumento relativo 

del precio de las fibras vírgenes ha hecho viable la utilización de fibras secundarias en 

la industria del papel. Paralelamente, las fibras procedentes de plantas anuales también 

se presentan como un sustituto a los recursos forestales. Siendo un país productor de 

caña de azúcar, Argentina presenta potencial para crecer en este rumbo. Sin embargo, 

estas fibras son cortas y por lo tanto deben ser combinadas con fibras largas para la 

producción de papeles de alta resistencia. Por lo tanto, las fibras sustitutas no tienen el 

potencial de reemplazar en todos sus aspectos a las fibras largas. 

 

En síntesis, a raíz del escenario de escasez de fibras, queda evidenciado que la 

oportunidad de exportación de pasta de fibra larga es sustentable en el tiempo. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD. FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES DEL SECTOR 

 

Marco Teórico: Cadena de Valor (Michael Porter) 

En 1985, en su libro “Competitive Advantage” (Ventaja Competitiva)
31

, Michael Porter 

introduce el concepto de la cadena de valor para el análisis competitivo empresarial. El 

análisis de cadena de valor consiste en identificar y analizar aisladamente las 

actividades generadoras de valor dentro de la empresa. Para ello, primero se debe 

descomponer a la organización en las diferentes actividades que la constituyen con el 

objeto de identificar aquellas actividades generadoras de valor. El objetivo es maximizar 

la generación de valor en la empresa. 

Fig. 2 

 

Entendiendo que la empresa está inmersa en un conjunto complejo de actividades 

ejecutadas por un gran número de actores diferentes, Porter fue más allá de la Cadena de 

Valor, extendiéndola al Sistema de Valor o Cadena de Valor Sectorial (ver Figura 2). 

De esta manera, la Cadena de Valor se redefine para el análisis sectorial, en donde los 

distintos actores con un rol en el sector son los eslabones y el sector es la cadena. Se 

parte del supuesto que las empresas están incrustadas en un campo más grande que sus 

propias actividades, en donde conviven con los proveedores, los canales de distribución 

y los clientes. Dentro de la Cadena de Valor de un sector las actividades de cada uno de 

los eslabones inciden en el desempeño general. Los bienes producidos por un eslabón 

son los insumos del siguiente eslabón, con lo cual tienen incidencia en la calidad y el 

                                                   
31

 Porter, M. Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. México: Editorial 

Continental S.A., noviembre 1985 

 

Proveedor Empresa 
Canal de 

Distribución 
Cliente 



 25 

costo de sus productos. La coordinación entre los distintos eslabones del sistema resulta 

fundamental para la optimización de procesos y mejora de la calidad del sector. El 

Sistema de Valor o Cadena de Valor sectorial es uno de los modelos más utilizados para 

el análisis sectorial. 

 

La Cadena de Valor del Complejo Papelero Argentino 

 

En el centro de la Cadena de Valor del Complejo Papelero Argentino se encuentran las 

Fábricas de papel (ver Figura 3). Aguas arriba (o en el Upstream), en la parte izquierda 

del diagrama se ubican los proveedores. Se pueden identificar tres circuitos de 

proveedores: el circuito Reciclaje-Recorteras, el circuito Forestal-Celulósico y el 

circuito Cañero-Azucarero. Aguas abajo (o en el Downstream) se ubican los 

Conversores y luego los Canales de Distribución. Finalmente, coloreados en amarillo se 

destacan los Sectores de Apoyo: los Constructores/Diseñadores de Maquinarias y los 

proveedores de Insumos.  

 

Fig. 3 
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Marco Teórico: El Diamante Competitivo (Michael Porter) 

 

En el clásico “La Ventaja competitiva de las Naciones” (1990)
32

, Michael Porter sienta 

las bases fundamentales para todo análisis de competitividad. 

 

¿Por qué un país logra el éxito internacional en una industria en particular? La respuesta 

descansa sobre seis variables que determinan el ambiente en el que se desempeñan las 

empresas en el país. Estos determinantes podrán alentar o impedir la creación de 

ventajas competitivas. Forman juntos lo que Porter denominó el Diamante Competitivo 

(ver Figura 4). 

 

Fig. 4 

 

Fuente: Porter 

 

Porter analiza el grado de competitividad internacional de las empresas de un país en un 

determinado sector. En este trabajo, utilizaremos su esquema para analizar el grado de 

competitividad de la industria argentina de celulosa y papel, en el caso de la celulosa de 

fibra larga, frente a sus competidores en el mercado de exportación y, en el caso del 

papel, en comparación a los productos importados.  

                                                   
32

 Porter, M. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press 
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El Diamante Competitivo: Determinantes 

 

Condiciones de los Factores: 

La posición del país en cuanto a los factores de producción. Los factores de producción 

son los insumos necesarios para competir en una determinada industria, como ser 

recursos naturales, infraestructura, trabajo, tecnología y capital. 

 

Condiciones de la Demanda: 

La naturaleza de la demanda local de los productos de la determinada industria. 

 

Industrias relacionadas y de apoyo: 

La presencia o ausencia en el país de industrias proveedoras, clientes y relacionadas que 

sean competitivas internacionalmente. 

 

Estrategia empresaria, estructura y rivalidad dentro del mercado local: 

Las condiciones en el país que determinan la manera en que las empresas son creadas, 

organizadas y gerencialas, y la naturaleza de la competencia local. 

 

Gobierno 

Acción e influencia gubernamental sobre la industria en cuestión 

 

Hechos Fortuitos 

Hechos aleatorios fuera de control que afecten a la determinada industria. 
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Diamante Competitivo del Sector de Celulosa y Papel en 

Argentina 

 

A continuación se analizará el nivel de competitividad del sector de celulosa y papel 

argentino. En el caso de la Celulosa, se analizará el nivel de competitividad de la 

industria argentina de pasta de fibra larga frente a los demás exportadores de este 

producto. En el caso del Papel, se estudiará el nivel de competitividad de esta industria 

frente a los productos importados. Cabe aclarar que esto no implica un estudio 

cuantitativo de los costos y precios, sino un estudio cualitativo a partir de la aplicación 

del modelo propuesto por Michael Porter.  

 

Condiciones de los Factores: 

 

Dentro de los factores que determinan el nivel de competitividad, Porter plantea una 

diferenciación entre factores básicos y factores avanzados. Un factor básico es aquel 

que es heredado en forma pasiva o aquel cuya creación requiere inversión privada y 

social modesta o poco sofisticada. Los factores básicos dan lugar a las ventajas 

comparativas. Un factor avanzado se logra a partir de la explotación de uno o más 

factores básicos mediante la inversión y esfuerzo, privado y social, elevado y/o de alta 

sofisticación. El modelo porteriano plantea que la presencia de factores básicos 

favorables, es decir, la existencia de ventajas comparativas, no implica un alto nivel de 

competitividad. Es la combinación de factores avanzados lo que condicionará el nivel 

de competitividad de una nación.  

 

Como bien se ha explicado en el Capítulo I, la industria de la celulosa está íntimamente 

ligada al sector forestal a raíz de que la madera es la materia prima principal para la 

producción de pasta celulósica. A partir de las ventajas que brinda la cercanía entre las 

plantas de celulosa y las forestaciones en materia de menores costos de flete, 

entendemos que los recursos forestales de fibra larga son uno de los factores 

determinantes del nivel de competitividad del segmento de Celulosa de fibra larga. 

 

En Argentina, los recursos naturales son abundantes, accesibles y de gran riqueza. Es el 

caso de los recursos forestales. El país posee condiciones climáticas altamente 
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favorables para el desarrollo de plantaciones forestales de alta productividad, existiendo 

en la actualidad 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados, entre los cuales 

600.000 hectáreas son de pino, es decir, de fibra larga. Adicionalmente, el territorio 

cuenta con abundancia de zonas potencialmente forestables y bajos costos de la tierra en 

comparación a la media regional e internacional.  

 

La ventaja natural forestal, la abundancia de espacios con potencialidad forestal y el 

bajo costo de las tierras deben ser considerados factores básicos. En cambio, se entiende 

que la existencia de 600.000 hectáreas de plantaciones forestales de pino debe ser 

considerada un factor avanzado en rigor de que se trata de la explotación de los recursos 

básicos antes mencionados, aplicando inversión, tecnología y recursos humanos 

calificados. 

 

Gran parte de la extensión geográfica de la Argentina es de superficie llana, lo cual 

resulta ser una gran ventaja en materia de costos de construcción de grandes obras de 

infraestructura vial y de transporte de energía. Si bien en la década del ´90 hubo avances 

importantes en el área de infraestructura, en el período 2002-2007 las inversiones 

realizadas en los sectores eléctrico (generación, transporte y distribución), gasífero 

(exploración y transporte), petrolero (exploración) y transporte (vial, ferroviario, 

aeronáutico y portuario) han sido insuficientes para acompañar el fuerte crecimiento 

económico que ha mostrado la economía. Con el objeto de mantener bajos los precios 

de la energía y el transporte, el Estado Nacional congeló los precios de las tarifas y 

estableció subsidios compensatorios a las empresas de los sectores energético y del 

transporte. Si bien se logró mantener relativamente bajos estos costos, este sistema 

redujo el atractivo de inversión en dichos sectores. En consecuencia, se redujo 

considerablemente el nivel de inversión privada en estos y se aumentó el nivel de gasto 

público, para poder sostener el esquema de subsidios y realizar inversiones. Debido a 

diversos factores, no se ha logrado satisfacer las necesidades de inversión de estos dos 

sectores mediante este sistema, encontrándose en la actualidad en un estado cercano al 

colapso. El gran esfuerzo público y privado que implica el desarrollo de infraestructura 

la convierte en un factor avanzado. De esta manera, el déficit de infraestructura tiene un 

impacto altamente negativo en la competitividad de las industrias del país. Es necesario 

apoyar el desarrollo y mantenimiento adecuado de la infraestructura como medio para 

fomentar la competitividad y el crecimiento de las actividades industriales en Argentina. 
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La industria del papel se ve principalmente afectada por la incertidumbre de 

abastecimiento energético. Jugadores grandes y medianos del sector (debido a su 

carácter de grandes consumidores) han padecido cortes programados de gas durante el 

invierno de 2007. Ante los cortes de suministro, algunas fábricas de papel recurrieron a 

alimentar sus calderas con energía alternativa de mayor costo como ser el fuel oil, y 

otras decidieron reducir la producción. Sin importar la opción elegida, esto significó 

menores márgenes de ganancia, y en consecuencia dio lugar a aumentos de precios. Si 

bien esta ha sido la solución que las empresas adoptaron, esto tiene un impacto negativo 

en la competitividad de la industria ya que encarece los productos nacionales y favorece 

a los productos importados. Por su parte, las plantas de celulosa y los ingenios 

azucareros presentan una ventaja respecto a otras instalaciones industriales dado que 

generan un excedente eléctrico con potencial de ser aportado al sistema general. El 

autoabastecimiento de energía eléctrica resguarda a la industria del riesgo de 

desabastecimiento eléctrico.  

 

La industria de la celulosa resulta afectada por la falta de desarrollo del sistema vial y el 

déficit de puertos. En primer lugar, la falta de desarrollo del sistema vial en la Argentina 

significa mayores costos de flete. Siendo los fletes uno de los costos de mayor 

incidencia en el sector bajo análisis, esto es otro factor negativo. En segundo lugar, el 

déficit de puertos existente en el país encarece los costos de exportación de los 

productos forestales. El marco regulatorio vigente no fomenta el crecimiento del sector 

portuario.  

 

La mano de obra no se encuentra entre los costos más relevantes en este sector. Sin 

embargo, su relevancia es alta en la industria forestal y, por lo tanto, afecta 

indirectamente a la industria de celulosa y papel. Los salarios en Argentina son menores 

que en otros países productores de celulosa y papel de la región. Sin embargo, debido a 

que es un factor básico, no se considera significativo el impacto que este tiene en el 

nivel de competitividad. 

 

La disponibilidad de recursos humanos calificados para la industria de celulosa y papel 

es alta. Esto es consecuencia del gran desarrollo que tuvo la industria en los años ‟70 y 

‟80. Muchos de estos técnicos e ingenieros son parte de la escuela de Celulosa 



 31 

Argentina. No obstante, en la actualidad los jóvenes no reciben la formación técnica 

requerida para el trabajo en industrias. Esto es consecuencia del déficit educativo 

existente en la escuela media y la carencia de educación técnica adecuada. Si bien en 

2006 se ha sancionado una nueva Ley de Educación, el Estado Nacional y las 

Provincias todavía deben realizar grandes esfuerzos para revertir la situación actual. 

Habrá que esperar hasta el mediano plazo para ver los resultados de esta nueva política. 

Mientras que la presencia de mano de obra barata es un factor básico, la disponibilidad 

de recursos humanos calificados es un factor avanzado. La presencia de recursos 

humanos calificados afecta positivamente al nivel de competitividad de la industria.  

 

Los recursos de conocimiento en la industria de celulosa y papel argentina son limitados 

en comparación a otros países de la región como Brasil o Chile. La principal 

organización que promueve el estudio y la investigación en el sector es la Asociación de 

Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP). Existen otras instituciones que promueven a la 

industria en el nivel regional. Es el caso de la Universidad Nacional de Misiones 

mediante el Programa de Investigación de Celulosa y Papel (PROCyP) sobre madera, 

pulpa y papel. Si bien estas instituciones llevan adelante valiosos esfuerzos con el 

objetivo de impulsar al sector, estos carecen del apoyo de un Banco de Desarrollo 

Estatal, como es el caso del BNDES en Brasil. Esto les impide obtener resultados de 

alto impacto. 

 

La tecnología de producción es otro factor avanzado que afecta la competitividad de la 

industria. En materia tecnológica, en términos generales, la industria se encuentra por 

debajo de los estándares internacionales. En papel, las tres máquinas con mayor ancho 

útil son la MP1 de Papel Prensa (ancho útil de 7,70mts), MP1 de Papelera Tucumán 

(ancho útil de 7,62mts) y MP2 de Papelera del Plata (ancho útil de 5,40mts). Ésta  

última es la única máquina de estándar internacional en la Argentina, tanto en ancho útil 

como en velocidad. Papel Prensa tiene dos tercios del ancho útil y la mitad de la 

velocidad que poseen las máquinas de newsprint de última generación. Papelera 

Tucumán no ha sido modernizada ni ha recibido las inversiones necesarias para 

maximizar la producción. El resto de las máquinas instaladas en el país tienen ancho útil 

inferior a los 4 mts, la mayoría por debajo de los 2,20 mts de ancho. Ledesma tiene una 

máquina moderna de 3,80 mts de ancho útil, que posee prensa de zapata y produce a una 
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velocidad de 1000 mts/min. La planta de Papel de Ledesma es la segunda más avanzada 

desde el punto de vista tecnológico, después de Papelera del Plata. 

 

En celulosa, solo una planta tiene tecnología de nivel internacional. Esta es Alto Paraná, 

con capacidad de producción de 350.000 tons por año. Sin embargo, esta planta solo 

produce un tercio del volumen de producción de las plantas de gran escala, como ser el 

caso de M‟Bopicuá, planta de Metsä-Botnia instalada en Fray Bentos. En la actualidad, 

la mayor parte de los proyectos de celulosa no son integrados y las capacidades de 

planta se ubican en el rango de las 500.000 a 1.000.000 tons por año. El resto de las 

plantas tienen capacidad inferior a las 200.000 tons y son todas plantas integradas a 

fábricas de papel, como ser el caso de Papel Prensa, Celulosa Argentina y Ledesma. 

Otro aspecto relevante es la tecnología utilizada para el blanqueo de la pasta. A nivel 

internacional, ya desde principios de los años ‟90 se abandono la utilización del cloro 

elemental como método de blanqueo y se implementaron técnicas alternativas a partir 

de dióxido de cloro (ECF) y libres de cloro (TCF). Estos métodos resultan ser 

considerablemente menos contaminantes que el uso de cloro elemental. En Argentina, 

Massuh es la única empresa que utiliza TCF. Alto Paraná y Celulosa Argentina usan 

ECF. Papel Prensa posee un sistema de blanqueo a base de peróxido de hidrógeno. 

Papelera Tucumán utiliza cloro elemental.  

 

A partir de lo descrito, se sostiene que el nivel tecnológico de la industria de Celulosa y 

Papel en Argentina es bajo. 

 

Los recursos de financiación son inadecuados a causa del reducido tamaño del mercado 

de capitales argentino. Esto es un fuerte desincentivo para el desarrollo del sector de 

celulosa y papel (por ser esta una industria de capital intensivo) y provoca que las 

empresas extranjeras establecidas en el país cuenten con una ventaja frente a las 

empresas de capitales nacionales. Así se explica el nivel de desarrollo superior que 

poseen las empresas de capitales chilenos radicadas en el país, Alta Paraná (Arauco) y 

Papelera del Plata (CMPC). Éste factor resulta ser crítico para el nivel de competitividad 

del sector. 
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Condiciones de la Demanda: 

 

Las compañías de un país estarán favorecidas competitivamente en aquellos segmentos 

del mercado internacional que tengan mayor relevancia en su mercado interno. La 

demanda de papel en Argentina ha experimentado en los últimos años un crecimiento 

cuantitativo mayor al crecimiento de la economía y una mejora cualitativa, exigiendo 

productos cada vez de mayor calidad. Esto incide positivamente en el nivel de 

competitividad del sector. 

  

La sofisticación de la demanda depende en gran medida de la clase de compradores y 

sus características. Esto varía dependiendo del segmento bajo análisis en el caso de la 

industria de celulosa y papel. El segmento de papeles de impresión y escritura se 

enfrenta a una demanda con estándares globales de exigencia. Esto se debe a que los 

consumidores de esta clase de papeles son empresas y consumidores finales con un 

marcado sesgo cosmopolita. En el segmento de papeles de embalaje, una alta 

proporción de los clientes son empresas exportadoras de bienes que requieren de 

material de embalaje para sus productos, con lo cual la exigencia de esta demanda está 

en línea con los más altos estándares de calidad, que están vigentes en los mercados de 

consumo a los que esta producción se dirige. En el segmento de newsprint, la demanda 

está en línea con el resto de los países de la región. El crecimiento de este segmento es 

limitado. Por otro lado, la demanda de consumidores finales locales, tanto en el 

segmento de embalaje como de papeles tissue es en su mayoría de baja exigencia en 

cuanto a calidad. No obstante, en los últimos años ha aumentado la cantidad de 

consumidores que demandan papeles de mayor calidad en estos segmentos. 

 

Un alto porcentaje de los compradores de pasta de fibra larga son empresas extranjeras 

que compran pasta de mercado. Es decir que se dirige directamente al mercado de 

exportación. El resto de los compradores de celulosa son empresas papeleras 

independientes con capacidad de producción menor a 30.000 tons por año.  

 

El hecho de que los compradores exijan alta sofisticación y sean altamente demandantes 

favorece la competitividad del sector porque es una presión para el logro de altos 

estándares de calidad. Efectos positivos de esto son los proyectos vigentes para la 
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expansión de capacidades de producción de papel por parte de los mayores jugadores de 

la industria. 

 

En 2007, la demanda de papel en la Argentina fue de 2.310.000 tons, un 7% superior a 

2006.
33

 En 2007 la demanda mundial de papel fue de 395 millones de tons, producto de 

un crecimiento interanual del 3%).
34

 Es decir que la demanda de papel argentina 

representa el 0,5% de la demanda mundial. Esto implica que la demanda de papel de 

Argentina tiene un volumen interesante. Por lo tanto, la competitividad del sector posee 

un incentivo local por el lado de la demanda, tanto en Papel como en Celulosa. 

 

La demanda local de celulosa y papel crece a un ritmo mayor al promedio mundial. (7% 

vs. 3%). Esto tiene un efecto positivo para la competitividad del sector, ya que las 

firmas locales tienen un mayor incentivo que las extranjeras para invertir en nuevas 

capacidades y tecnologías. 

 

Industrias relacionadas y de apoyo: 

 

Industrias relacionadas 

 

Para el análisis de las industrias relacionadas, se dividirá en dos partes esta sección: la 

primera relativa a la industria del Papel y la segunda relativa a la industria de la 

Celulosa. Las industrias relacionadas se pueden clasificar según sean parte del Upstream 

o del Downstream. Por Upstream (o aguas arriba) se entiende los proveedores. Por 

Downstream (o aguas abajo) se entiende los clientes y canales de distribución. 

 

Industria del Papel - Upstream 

 

En la Industria del Papel, el Upstream está compuesto por los proveedores de fibras 

(tanto primarias como secundarias). Como bien se ha explicado en el análisis de Cadena 

de Valor, éste se divide en tres (ver Figura 5): Cadena Forestal-Celulósica, Cañero-

Bagacera y Reciclaje-Recorte.  

                                                   
33

 AFCP Noticias, 2008. “La AFCP reduce sus proyecciones de crecimiento de la producción”, 

consultado en sitio web: www.afcparg.org.ar 
34

 Datos obtenidos del sitio web www.risiinfo.com 

http://www.afcparg.org.ar/
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Fig. 5 

 

 

Cadena Forestal-Celulósica (Misiones y Buenos Aires):  

Explicada en el análisis sobre la industria de la Celulosa. 

 

Cadena Cañero-Bagacera (Tucumán y Jujuy): 

Las provincias de Tucumán y Jujuy son los únicos territorios que han podido desarrollar 

la industria del papel a partir de la fibra de bagazo de caña de azúcar. Si bien Salta 

también es una provincia azucarera de importancia, esta no posee un proyecto papelero 

a partir de fibras de bagazo. Otras provincias como Santa Fé y Chaco también cuentan 

con las condiciones climáticas propicias para el cultivo de la caña de azúcar, pero su 

desarrollo es pequeño o nulo hasta la fecha. Uno de los subproductos del proceso de 

producción de azúcar es el bagazo. Este producto es el material residual luego de la 

molienda de la caña para la extracción del jugo (con el que se produce azúcar y 

alcohol). El bagazo se puede utilizar como combustible y/o como materia prima para la 

producción de papel. Para utilizar el bagazo como materia prima para la fabricación de 

papel, este debe ser sometido a un proceso de desmedulado. El resultado del 

procedimiento de desmedulado es un porcentaje de fibra de bagazo y un porcentaje de 

médula. La médula es utilizada como combustible y la fibra de bagazo como materia 

prima para la producción de papel. En Tucumán, Papelera Tucumán utiliza la fibra de 

bagazo producida principalmente en los ingenios Bella Vista, La Providencia y La 

Corona. En Jujuy, Ledesma es la única fábrica integrada con azúcar, papel y alcohol en 

Argentina. La fibra de bagazo es corta, similar a la proveniente de otras plantas anuales 

como el trigo o el maíz. Es fibra de bajo costo. Producir papel a partir de la mezcla de 
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fibras de bagazo con un porcentaje de fibras largas (para otorgarle mayor resistencia al 

papel) brinda una ventaja en costos frente a productores que utilizan materia prima 

convencional. Estas fibras son de alta competitividad a nivel internacional. Esto 

representa una ventaja competitiva para el sector papelero argentino erradicado en las 

provincias de Tucumán y Jujuy.  

 

Cadena Reciclaje-Recorte: 

Los grandes centros urbanos son fuente de un considerable porcentaje de la fibra 

utilizada para la producción de papel en Argentina. Estas fibras se denominan 

secundarias y son el producto de la recolección /recuperación de papeles usados. Los 

papeles potencialmente recuperables mediante esta vía son el newsprint, los de 

impresión /escritura, los de embalaje y cartones. Las empresas encargadas de adquirir 

estos papeles recuperados y alistarlos para la incorporación al circuito de producción de 

papel se denominan recorteras. Se trata de un negocio en donde la mayor parte de la 

inversión compone el capital de trabajo. Las recorteras son en su mayoría empresas 

informales desde el punto de vista legal / impositivo. Las características de este sub-

sector son negativas para la industria del papel a raíz de que promueven prácticas que 

no compatibilizan con las mejores prácticas y los estándares internacionales de 

negocios. Sin embargo, el beneficio ambiental que éstas aportan a la industria es un 

factor potencialmente beneficioso para la imagen del sector papelero. Existen 

numerosas empresas en el Gran Buenos Aires, productoras de papeles tissue y de 

embalaje, que obtienen el 100% de la producción a partir de estos recursos fibrosos.  

 

Industria del Papel – Downstream 

Fig. 6 

 

El Downstream está compuesto por las empresas de Conversión y los Canales de 

Distribución (ver Figura 6). Por conversión se entiende el proceso de rebobinado, 

alistamiento y empaquetado del papel con el objeto de que esté listo para el consumo. 

La mayoría de las empresas papeleras tienen instalaciones propias de Conversión. 
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Dependiendo de la empresa, algunas tienen mayor capacidad de producción de papel 

que de conversión y otras viceversa. En la mayoría de los segmentos, exceptuando el de 

papeles especiales, solo los jugadores medianos y grandes tienen acceso directo a los 

canales de distribución. Paralelamente, también existe un alto número de conversores 

independientes de pequeña, mediana y gran escala. En términos generales, los 

conversores independientes se pueden dividir en aquellos que tienen acceso a los 

canales de distribución y aquellos que exclusivamente tercerizan la conversión de las 

papeleras. El alto grado de atomización del sub-sector de conversión es una ventaja para 

los productores de papel, ya que hace que les otorga un alto poder de negociación frente 

a éstos. La consecuencia es que los conversores tengan márgenes bajos. Desde el punto 

de vista competitivo, esto es una ventaja ya que protege el margen de los productores de 

papel.  

 

Industria de la Celulosa - Upstream 

 

En la Industria de la Celulosa, el Upstream está compuesto por las forestaciones (ver 

Figura 7). El Downstream está compuesto por el Mercado de Exportación y los 

Fabricantes locales de Papel. 

Fig. 7 

 

La existencia de forestaciones de rápido crecimiento y alta calidad en la región permite 

un acceso eficiente, rápido y preferente a insumos eficientes en costos y mundialmente 

competitivos. La posibilidad de establecer las plantas de celulosa en zonas cercanas a 

las forestaciones facilita los vínculos entre ambos eslabones de la cadena y minimiza los 

costos de transporte hasta la pastera. 
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Industria de la Celulosa – Downstream 

Fig. 8 

 

El Downstream de la industria de celulosa está compuesto por el mercado de 

exportación y las fábricas locales de papel (ver Figura 8). La mayoría de los 

compradores de pasta se encuentran fuera del país. Esto implica que un alto porcentaje 

de la pasta de fibra larga sea exportada. Es decir que no existe un alto porcentaje de 

integración física entre estos dos eslabones de la cadena. La principal consecuencia de 

esta falta de integración es una mayor ineficiencia en el proceso de producción. El 

sistema de pasta de mercado implica la deshidratación y posterior rehidratación de la 

celulosa, dos procesos generadores de costo que no agregan valor. Estos son aspectos 

negativos que disminuyen la competitividad del sector. La creciente industria del 

embalaje local demanda cada vez mayores cantidades de pasta de fibra larga. 

 

Industrias de apoyo 

 

En referencia a las industrias de apoyo se realizará un análisis conjunto de las industrias 

de celulosa y papel. Las industrias de apoyo son fundamentalmente tres: los fabricantes 

de insumos, los constructores de Maquinaria y los Diseñadores de Maquinaria (ver 

Figura 9). 

 

En Argentina, la mayor parte de la maquinaria utilizada en la industria de la celulosa y 

el papel es de origen importado, ya que no hay presencia en el país de los fabricantes 

internacionales de renombre, como ser el caso de Metso y Voith. No obstante, existen 

empresas nacionales dedicadas al diseño y la fabricación de maquinarias para la 

industria del papel que tienen una pequeña participación del mercado. Es relevante 

destacar la competitividad en costos que poseen estos fabricantes locales de maquinaria. 

En específico, aquellos constructores de módulos o partes de máquinas de papel de 
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mediana y baja capacidad de producción. Estas empresas son tanto diseñadoras como 

constructoras de las maquinarias. Muchas de estas compañías poseen un “know-how” y 

una capacidad de innovación con alto potencial de crecimiento. El desarrollo de esta 

actividad es correlativo con el resto de la industria metalmecánica relacionada a otros 

sectores. El creciente desarrollo de este sector de apoyo de la industria de la celulosa y 

el papel, ya que es un factor avanzado, tiene alta incidencia positiva en el nivel de 

competitividad del sector. 

 

Fig. 9 

 

 

Existen fabricantes locales para gran parte de los insumos de la industria. Es el caso de 

los fabricantes de fieltros, telas y engomados. Esto representa una ventaja para la 

Industria de Papel. 

 

Estrategia empresaria, estructura y rivalidad dentro del mercado local: 

 

Gran parte de las empresas de la industria de Celulosa y Papel argentina son de capitales 

nacionales y tienen management argentino. La mayor parte de estas empresas nacieron 

bajo regímenes de protección industrial y están enfocadas en el mercado local. Son 

conservadoras respecto a las inversiones de riesgo y mantienen la misma composición 

societaria que en su origen. Históricamente han realizado inversiones de carácter 

defensivo para protegerse de los productos importados y no con el objetivo de 
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expandirse hacia mercados internacionales. La abundancia de este tipo de empresas es 

un aspecto negativo para el nivel de competitividad del sector. 

 

Como bien fue explicado en el Capítulo I, la apertura económica de la década del ‟90 

atrajo la inversión de capitales en el sector por parte de diversas empresas extranjeras 

(en su gran mayoría chilenas). Es el caso de Arauco mediante la adquisición de Alto 

Paraná, de CMPC con la adquisición de Papelera del Plata, Smurfit Kappa a partir de la 

compra de diversas plantas productoras de papel de embalaje, Kimberly-Clark a través 

de la toma de control de una planta en Bernal, previamente en manos de Celulosa 

Argentina, y Samseng, empresa constituida por capitales taiwaneses. En 2007, la toma 

de control indirecta de Celulosa Argentina por parte de Grupo Tapebicuá ha sido la 

última transacción importante en la industria. Estas empresas presentan grandes 

diferencias frente a las de capital nacional. Nacieron en un escenario de apertura 

económica que las obligo a ser competitivas desde el comienzo. Han realizado 

inversiones tendientes a mejorar la calidad de los productos y a ingresar a al mercado de 

exportación. Tienen la ventaja de recibir financiamiento barato de sus empresas 

controlantes. El management de estas empresas es de clase internacional producto de 

que se trata de compañías multilatinas o multinacionales. Son organizaciones que tienen 

como objetivo la constante búsqueda de altos estándares de calidad y mejora continua. 

La presencia de estas empresas de origen extranjero sin duda favorece la competitividad 

de la industria argentina de Celulosa y Papel.  

 

La gran dimensión de las modernas plantas de celulosa y la alta inversión que 

representan indican que sólo quienes tengan un gran respaldo financiero pueden pensar 

en desarrollar un proyecto de estas características en la Argentina. 

   

Gobierno: 

 

En la actualidad, el sector de Celulosa y Papel carece de representatividad en el Estado 

Nacional. Esto actúa en detrimento del desarrollo del sector debido a que desde el 

gobierno no surgen políticas de promoción a esta industria. Adicionalmente, no existe 

legislación específica de fomento al sector. La actual Ley de Promoción de Bosques 

Cultivados (Ley 25.080), no contempla a las inversiones en las industrias de celulosa y 

papel. En consecuencia, tampoco hay incentivos fiscales especiales en vigencia. Si bien 
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la Argentina ha tenido éxito en su política de desarrollo de plantaciones forestales de 

fibra larga a partir de incentivos de diversa índole, el país no ha logrado diseñar hasta el 

momento una política forestal, celulósico y papelera conjunta comparable a la de sus 

vecinos. La inexistencia de una normativa impositiva particular para la industria de la 

celulosa lleva a que esta industria con marcado perfil exportador y capital intensiva 

tenga grandes dificultades para recuperar las erogaciones que realiza en concepto de 

IVA. Estas situaciones resultan ser negativas desde el punto de vista de la 

competitividad a raíz de que los gobiernos de Brasil, Chile y Uruguay, entre otros, 

otorgan una amplia variedad de beneficios impositivos significativos a los distintos 

eslabones de la cadena forestal-celulósico-papelera.  

 

Hechos Fortuitos: 

 

Dos hechos fortuitos identificados en el escenario de Celulosa y Papel dan lugar a las 

oportunidades que se han presentado y descrito en el Capítulo II. En primer lugar, se 

trata del aumento acelerado que ha experimentado la Demanda Interna de productos de 

papel en la Argentina desde 2003. En segundo lugar, la escasez estructural de fibras a 

nivel mundial que sugiere el escenario actual de altos precios de los recursos fibrosos se 

sustentará en el mediano plazo. Afortunadamente para la industria, ambos hechos 

fortuitos resultan ser positivos para la industria de Celulosa y Papel. 

 

La disputa entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa en la 

ciudad de Fray Bentos (Uruguay) ha sido un hecho fortuito lamentable para el sector. 

Este conflicto ha sido una de las causas principales de la postergación de proyectos de 

plantas de celulosa de gran escala en Argentina. 

 

Resultados del Diamante  

 

Luego de haber desarrollado los determinantes del Diamante, se procederá a describir 

los resultados obtenidos en Papel y en Celulosa por separado.  

 

El análisis conjunto de los determinantes demuestra que Argentina presenta un 

moderado nivel de competitividad para la producción de papel. Las Condiciones de los 
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Factores muestran aspectos positivos (disponibilidad de recursos humanos técnicos 

calificados) y negativas (déficit de infraestructura en el sector energético, recursos de 

conocimiento limitados, máquinas de menor ancho y velocidad que los estándares 

internacionales y recursos de financiación inadecuados). No obstante, los demás 

determinantes presentan un mix de ventajas y desventajas que compensa en cierta 

medida las desventajas en enunciadas en Condiciones de los Factores. Las Condiciones 

de la Demanda muestran únicamente ventajas (tamaño interesante del mercado, 

crecimiento de la demanda superior a la media regional y nivel de sofisticación de los 

compradores en aumento). Las Industrias Relacionadas y de Apoyo presentan ventajas 

(alta competitividad en costos de los proveedores de fibras no convencionales, altos 

estándares de calidad de los proveedores de insumos y existencia de fabricantes de 

máquinas de bajo costo) y desventajas (baja competitividad de los canales de 

distribución y falta de presencia de los grandes fabricantes de maquinaria e insumos en 

el país). La Estrategia Empresaria, Estructura y Rivalidad en el Mercado local también 

presenta ventajas (larga trayectoria del sector en el país) y desventajas (bajo grado de 

internacionalización y reducido número de empresas en el sector). El determinante 

Gobierno presenta aspectos favorables (política cambiaria de peso depreciado y 

aranceles a la importación de papel) y desfavorables (falta de seguridad jurídica e 

inexistencia de una normativa específica para la industria del Papel). En cuanto a 

Hechos Fortuitos, se han mostrado hechos positivos (escasez de fibras a nivel mundial y 

aumento relativo del precio de los combustibles) y negativos (conflicto con Uruguay a 

causa de Botnia). El moderado nivel de competitividad resultante ubica a la industria 

argentina de papel en un nivel de igualdad frente a los productos importados en la 

mayoría de los segmentos, con excepción del de papeles especiales, en donde la oferta 

nacional es desde todo punto de vista inferior a los papeles del extranjero. 

 

Luego del análisis de los determinantes se debe afirmar que Argentina presenta un alto 

nivel de competitividad para la producción de celulosa de fibra larga. En cuanto a 

Condiciones de los Factores, el sector presenta grandes ventajas (ventaja natural 

forestal, abundancia de espacios potencialmente forestables, bajo costo de la tierra y 

disponibilidad de recursos humanos técnicos calificados) y diversas desventajas (déficit 

de infraestructura vial y portuaria, recursos de conocimiento limitados, sistema de 

blanqueo de pasta por debajo de los estándares de nivel internacional y recursos de 

financiación inadecuados). Las Condiciones de la Demanda muestran aspectos 
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positivos (crecimiento de la demanda superior a la media regional) y negativos 

(sofisticación de los compradores locales menor a los compradores internacionales). Las 

Industrias Relacionadas y de Apoyo presentan ventajas (alta productividad de los 

cultivos forestales y altos estándares de calidad de los proveedores de insumos) y 

desventajas (moderado nivel de competitividad de los fabricantes locales de papel y 

falta de presencia de los grandes fabricantes de maquinaria e insumos en el país). En 

Estrategia Empresaria, Estructura y Rivalidad en el Mercado local se presenta la 

ventaja de poseer un grado de internacionalización en aumento (a pesar de no haber 

recibido todavía una inversión para proyectos de gran escala). El determinante Gobierno 

presenta aspectos favorables (política cambiaria de peso depreciado) y desfavorables 

(falta de seguridad jurídica e inexistencia de una normativa específica para la industria 

de la Celulosa en línea con la legislación sobre bosques cultivados). En cuanto a Hechos 

Fortuitos, se han mostrado hechos positivos (escasez de fibras a nivel mundial) y 

negativos (mala imagen del sector a partir del conflicto binacional entre Argentina y 

Uruguay a causa de Botnia). El alto nivel de competitividad resultante ubica a la 

industria argentina de celulosa en un nivel competitivo superior frente a la pasta de 

celulosa de fibra larga producida en otros países del mundo. No obstante, las 

desventajas en cuanto a imagen del sector, la inseguridad jurídica y el escaso 

financiamiento de largo plazo han impedido hasta el momento que se realicen 

inversiones en grandes proyectos de celulosa en el país. 

 

 

Marco Teórico: Análisis de Clusters (Pöyry) 

En la actualidad, el enfoque de clusters ha ganado terreno en los trabajos de análisis 

sectorial. Este esquema de análisis es utilizado por la mayoría de las consultoras más 

destacadas. Es de gran utilidad para el análisis comparado. Para el análisis de Clusters 

en la industria de la Celulosa y el Papel resulta apropiado el modelo propuesto por la 

consultora Pöyry.
35

 

Las regiones de alto valor agregado demuestran la existencia de alta interdependencia 

entre el valor agregado por los productores y los proveedores. En algunas zonas, las 
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relaciones existentes entre productores y proveedores evolucionan en cercanía 

geográfica y entonces se crea lo que se denomina un cluster. En un cluster, existe flujo 

de sinergias entre los productores y los proveedores de materias primas, insumos, 

fabricantes de maquinarias y clientes. Un cluster exitoso intensifica la utilización de 

conocimiento e interacción  constructiva entre los diferentes eslabones de la cadena. 

Cuadro 2: Modelo Genérico 

ESLABON ESLABON #1 ESLABON #2 ESLABON #3 

INTERDEPENDENCIA 

(Proporción de 

aprovisionamiento a partir de 

empresas proveedoras locales) 

Alta/Media/Baja Alta/Media/Baja Alta/Media/Baja 

GRADO DE 

ESPECIALIZACION          

(Nivel de especialización de las 

empresas proveedoras locales) 

Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo Alto/Medio/Bajo 

PROVEEDORES 

ESTRATÉGICOS        

(Enumeración de los 

proveedores estratégicos) 

Proveedores 

Estratégicos 

Eslabón #1 

Proveedores 

Estratégicos 

Eslabón #2 

Proveedores 

Estratégicos 

Eslabón #3 

VALOR COMPETITIVO   

(Valor generado por el eslabón) 
Valor #1 Valor #2 Valor #3 

La consultora Pöyry propone un esquema de análisis de Clusters que consiste en 

plasmar la información de una cadena de valor en un cuadro predeterminado (ver 

Cuadro 2) con el objeto de evaluar las sinergias existentes y el nivel de clustering de la 

cadena de valor bajo análisis. Esta forma sistemática de realizar el análisis permite 

luego comparar distintos clusters entre sí. 

Clusters de la Industria del Papel en Argentina 

 

El Complejo Papelero Argentino presenta tres sub-cadenas de valor que pueden ser 

sujeto de un análisis de clusters. Estos son la cadena Forestal-Celulósico-Papelera de las 

Provincias de Misiones y Buenos Aires, la cadena Azucarero-Papelera de Tucumán y 

Jujuy y la cadena Reciclaje-Recortero-Papelera del Gran Buenos Aires. Este tipo de 

estudio podría ser el objeto de análisis de un futuro trabajo a realizar. Nos remitiremos 
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simplemente a presentar estas tres cadenas de valor mediante el modelo propuesto por la 

consultora Pöyry de manera meramente exploratoria.  

 

Cadena Forestal-Celulósico-Papelera de Mesopotamia y Buenos Aires 

 

ESLABON 

PLANTACIONES 

DE PINO DE 

RAPIDO 

CRECIMIENTO 

PLANTAS DE 

CELULOSA DE 

FIBRA LARGA 

FABRICAS DE 

PAPEL 

INTERDEPENDENCIA   Alta  Alta  Alta 

GRADO DE 

ESPECIALIZACION           
 Alto  Medio  Medio 

PROVEEDORES 

ESTRATÉGICOS         

 Forestaciones 

 propias 

 Alto Paraná 

 Celulosa Arg. 

 Alto Paraná 

 Celulosa Arg. 

VALOR COMPETITIVO    
 Alta productividad 

 de las forestaciones 

 Localización 

 cercana a las 

 forestaciones 

 Plantas 

 integradas 

 

 

 

Cadena Azucarero-Papelera de Tucumán y Jujuy 

 

ESLABON 
PLANTACIONES 

DE CAÑA 

INGENIOS 

AZUCAREROS 

FABRICAS DE 

PAPEL 

INTERDEPENDENCIA   Alta  Alta  Alta 

GRADO DE 

ESPECIALIZACION           
 Alto  Medio  Medio 

PROVEEDORES 

ESTRATÉGICOS         

 Fincas propias 

 (Ledesma) 

 

 Jujuy 

 Ledesma 

  

 Tucumán  

 Bella Vista 

 La Providencia 

 La Corona 

 Jujuy  

 Ledesma 

 

 Tucumán 

 Papelera 

 Tucumán 

VALOR COMPETITIVO    

 Alta productividad 

 de las plantaciones 

 de caña 

 Localización 

 cercana a las 

 fincas 

 Utilización de 

 fibras derivadas  

 del bagazo 
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Cadena Reciclaje-Recortero-Papelera del Gran Buenos Aires 

 

ESLABON RECICLADO RECORTEROS 
FABRICAS 

DE PAPEL 

INTERDEPENDENCIA   Alta  Alta  Alta 

GRADO DE 

ESPECIALIZACION           
 Medio  Medio  Medio 

PROVEEDORES 

ESTRATÉGICOS         

 Devolución de 

 diarios y revistas 
 Atomización  Atomización 

VALOR COMPETITIVO    

 Menor costo de las 

 fibras secundarias 

 frente a las 

 vírgenes 

 Minimización de 

 los costo de 

 aprovisionamiento 

 Localización 

 cercana a las 

 fibras  

 secundarias 

 

 

En los tres casos, la alta interdependencia entre eslabones, el alto grado de 

especialización de los eslabones y la cercanía geográfica implican que se está en 

presencia de clusters potenciales. Esto es un hecho positivo ya que los clusters 

potencian las sinergias en las cadenas industriales y esto significa una ventaja en el nivel 

de competitividad de un sector. 
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CAPÍTULO IV: EL DESAFÍO DE DESARROLLAR EL SECTOR 

 

Como se ha explicado en el Capítulo II, en Argentina existen oportunidades concretas 

de crecimiento tanto en el segmento de papel como en el de celulosa. El Estado y el 

sector papelero se encuentran frente al desafío de lograr un marco que posibilite la 

concreción de las grandes inversiones que el sector demanda. Fundamentalmente son 

tres las cuestiones sobre las cuales se debe trabajar: garantizar reglas de juego 

legislativas/impositivas sustentables, desarrollar  vehículos de financiación de largo 

plazo y mejorar la imagen del sector. 

 

Argentina tiene la oportunidad de ser uno de los países más atractivos de la región para 

la realización de inversiones en Celulosa y Papel, pero este potencial solo podrá 

concretarse si el Estado impulsa políticas de largo plazo. Los esfuerzos llevados a cabo 

por el sector privado deben ser complementados por acciones Estatales que converjan 

en una estrategia sectorial conjunta. En sectores de alta inversión como este, es 

necesario que los gobiernos trabajen en post de lograr un marco integral que  garantice 

la sustentabilidad económica y competitiva de las empresas.
36

  

 

El Estado y la Sociedad deben comprender que desarrollar el sector de Celulosa y Papel 

significa generar alto valor agregado y miles de nuevas fuentes de trabajo altamente 

remunerado. Esto implica mayores ingresos para el fisco, en concepto de impuestos y 

contribuciones sociales. El consumo per cápita de papel está directamente relacionado al 

PBI per cápita. Siempre y cuando se quiera cuidar la balanza comercial, el crecimiento 

económico debe ser acompañado por el crecimiento simultáneo de la oferta de papel. 

 

La inseguridad jurídica del país exige que exista un marco regulatorio legislativo 

impositivo específico del sector de Celulosa y Papel que garantice reglas de largo plazo 

en el sector. De la misma forma que existe una norma para bosques cultivados (Ley 

25.080), empresarios y profesionales del sector demandan la creación de una norma 

equivalente que fomente las inversiones en los segmentos de celulosa y papel. Brasil, 
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Chile y Uruguay poseen ordenamientos específicos para este sector y los resultados han 

sido más que satisfactorios. 

 

Dado que la industria de la Celulosa y el Papel es de capital intensivo y que los 

proyectos de Celulosa de gran escala son esencialmente para exportación, debería 

establecerse un sistema de exenciones o devolución anticipada del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) que pagan las empresas del sector. Esto es requerido ya que de lo 

contrario las empresas conservan durante largos períodos un crédito fiscal que implica 

un significativo perjuicio financiero.
37

 

 

Otro tema a incluirse en la normativa debería ser la exención de los impuestos a la 

importación de maquinarias y equipos industriales para fomentar la inversión en el 

sector. Si bien esto significa para el fisco una pérdida de recaudación en el corto plazo, 

dicho incentivo fiscal tiene un efecto multiplicador en el mediano plazo. El fisco debe 

resignar recaudar hoy en concepto de arancel, a cambio de mayor recaudación futura en 

concepto de impuestos relacionados a las actividades productivas y la generación de 

valor.  

 

Un tercer pilar de la norma debería ser una garantía de estabilidad fiscal por un período 

de largo plazo, por ejemplo, 30 años. De esta manera, se les otorga mayor seguridad 

jurídica a las empresas e inversores del sector. 

 

Existe consenso entre los inversores de que la Argentina es un país riesgoso para 

invertir. Esto es reflejado en las calificaciones de riesgo sobre el país, que lo ubican por 

debajo del grado de inversión (o Investment Grade). Esto es causa de la inseguridad 

jurídica y la potencial inestabilidad macroeconómica producto de la impericia en el 

manejo de la deuda soberana.
38

 La consecuencia principal de esto es una menor 

inserción del país en el mercado de capitales internacional.  

 

El reducido tamaño del mercado de capitales argentino implica la necesidad de 

financiamiento externo para los grandes proyectos industriales. A raíz de la inseguridad 

jurídica y del mal manejo de la deuda externa soberana posteriores al año 2001, el país 
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no ha logrado atraer a los grandes capitales internacionales para la realización de 

inversiones. Las grandes inversiones han sido financiadas con fondos públicos 

nacionales. Frente a las privatizaciones de la década del 90‟, la Argentina está 

experimentando un proceso de nacionalización y estatización de las grandes empresas 

relacionadas a la energía y los servicios públicos. Esta tendencia no favorece al país 

desde el punto de vista financiero ya que genera la percepción de que los capitales 

internacionales no son bienvenidos. 

 

Sin acceso a los grandes capitales internacionales y con un mercado de capitales local 

reducido, en la Argentina no hay financiación de largo plazo, y esto es un impedimento 

para la concreción de grandes inversiones. La industria de la celulosa y el papel es de 

capital intensivo y esto la hace dependiente de la financiación de largo plazo, debido a 

que el período de recupero de las inversiones es de largo plazo, especialmente en 

celulosa. Por lo tanto, se sostiene que las condiciones actuales del sistema financiero 

argentino desalientan la inversión en el sector. No existen líneas de financiación 

accesibles para la mayoría de los jugadores del sector. Los productores chicos no 

acceden a financiamiento porque no cumplen con las mínimas exigencias de los bancos. 

La capacidad de financiamiento de largo plazo queda por lo tanto limitada solo a las 

inversiones de las empresas de capital extranjero. El nuevo auge de las máquinas de 

papel pequeñas y medianas, o mini mills, es sin duda un elemento que posibilita que se 

realicen inversiones sustentables sin la necesidad de contar con financiamiento de largo 

plazo.  

 

El hecho de que no exista financiación de largo plazo no implica que no la pueda haber 

en el mediano plazo. Tanto la realización de esfuerzos para recuperar el acceso al 

mercado de capitales internacional y/o el desarrollo de un sistema de financiación 

exitoso a partir de capitales locales, pueden ser soluciones a este problema estructural 

que experimenta el país. 

 

La alternativa de reinsertar al país en el mercado financiero global consiste en que el 

país sanee sus finanzas de manera tal que sea sustentable el pago de la deuda externa 

existente y de esta manera pueda acceder a nuevos créditos a baja tasa de interés. Se 

trata de la receta que han aplicado la mayor parte de los países que han tenido mayor 

desarrollo en las últimas décadas. 
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La segunda alternativa implica aprovechar el contexto existente. En 2007, el congreso 

dispuso que un porcentaje de los fondos de las Aseguradoras de Fondos de Jubilación y 

Pensión (AFJP) debe ser destinado a proyectos de inversión y obras de infraestructura. 

Existe la posibilidad de diseñar vehículos de financiación a medida para captar estos 

fondos.  

 

Específicamente en la industria de la Celulosa, la gran escala de los proyectos de 

estándar internacional exige disponer el acceso de grandes capitales. Un posible 

vehículo de inversión que maximice la confianza de los inversores podría ser integrado 

por una provincia argentina, un jugador internacional y un productor local. La provincia 

argentina podría brindar una garantía de fondos coparticipables ante un incumplimiento 

en el pago a los acreedores, el jugador internacional el “know how” y el productor local 

el conocimiento del mercado local. Un modelo más parecido al utilizado en Brasil 

(asociación de empresa local con jugador internacional) que al utilizado en Uruguay 

(100% inversión extranjera). 

 

Como se ha mencionado, la imagen del sector de Celulosa y Papel en Argentina se ha 

visto seriamente afectada tras el incidente diplomático en torno a la instalación de la 

planta de Botnia en Uruguay. Actualmente esta industria no es percibida por el resto de 

la Sociedad como una actividad amigable con el ambiente. Grupos ambientalistas de 

diversos orígenes han esgrimido argumentos en contra de la industria en la mayoría de 

los casos infundados. 

 

En el caso concreto de la planta M‟Bopicuá de Metsä-Botnia, cabe aclarar diversas 

cuestiones. En primer lugar, esta planta utiliza dióxido de cloro para el blanqueo de la 

pasta. Este sistema es 8 veces menos contaminante que el blanqueo a partir de cloro 

elemental que utiliza Papelera Tucumán. La clausurada planta Puerto Piray, utiliza un 

sistema al sulfito, más contaminante que el cloro elemental. Estos niveles de 

contaminación son imperceptibles para el ser humano mientras sean tolerados por el 

cuerpo de agua al que se desechan. En este sentido, el Río Uruguay tiene un caudal de 

agua con un potencial de absorción de residuos químicos muy superior a los efluentes 

de varias plantas de celulosa como M‟Bopicuá. En segundo lugar, se debe comprender 

que la instalación de cada planta de celulosa de 1.000.000 tons anuales implica para su 
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abastecimiento la forestación de aprox. 100.000 has de bosques cultivados.
39

 El impacto 

positivo que generan estos árboles en cuanto a secuestro de carbono supera ampliamente 

el impacto negativo que tienen las emisiones de carbono que realiza la planta a lo largo 

de su vida (calculada en 30 años). Es decir que el balance de carbono de una planta de 

celulosa genera un impacto positivo para el ambiente.  

 

Respecto a la industria de Celulosa y Papel en Argentina, en primer lugar se debe decir 

que las máquinas en funcionamiento utilizan tecnologías de blanqueo de pastas (en el 

caso de la pasta) y de destintado y coloración (en el caso del papel) que han sido 

sustituidas en muchos de los países desarrollados. Esto es el resultado de la baja 

velocidad de rotación que tienen las maquinarias en la industria local. La capacidad de 

recambio de la maquinaria está relacionada a los plazos y tasas de interés de la 

financiación disponible. Al no haber financiación barata, en la Argentina es más 

convenientes reciclar máquinas antiguas y convivir con costos de mantenimiento 

elevados antes que comprar maquinaria nueva y pagar exorbitantes tasas de interés. La 

consecuencia de esto es un alto nivel de contaminación por parte de muchos 

productores, en especial aquellos con plantas integradas que utilizan cloro elemental. 

 

En segundo lugar, no existe en el país una normativa ambiental unificada, entre los 

distintos niveles de gobierno, que contemple las características específicas de esta 

industria. Sumado a la ineficiencia de las gestiones ambientales en los distintos niveles 

de gobierno, la gestión ambiental en la industria es pobre. Desde 2007, la mayor 

conciencia ambiental a partir del caso Botnia aumentó el rigor de los controles 

ecológicos en el sector. No obstante, la actual normativa presenta fallas que deben ser 

revisadas. Gran parte de los jugadores pequeños tendrían graves problemas de 

rentabilidad si cumplieran a rajatabla con la normativa ambiental en vigencia. Esto 

evidencia que muchas empresas del sector incumplen con la normativa. 

 

Ante esta problemática, el Estado tiene la obligación de trabajar en la creación de un 

marco regulatorio que contemple estas situaciones y busque minimizar el impacto 

ambiental del sector. La implementación de un sistema de préstamos no reembolsables 

o de reducidas tasas de interés con la finalidad de financiar las obras requeridas para el 
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tratamiento correcto de los efluentes es una posible solución al problema existente. 

Igualmente, la falta de financiación de largo plazo restringe al sector de lograr el salto 

cualitativo que se requiere para maximizar la eficiencia y minimizar la agresión al 

ambiente. 

 

Más allá de los aspectos ambientales negativos que presenta la producción de celulosa y 

papel, deben destacarse los beneficios que genera el sector en el ambiente. En primer 

lugar, el aumento de la producción de papel fomenta el desarrollo de forestaciones. 

Desde el punto de vista del balance de carbono, esto implica un impacto ambiental 

altamente positivo. En segundo lugar, la utilización de fibras secundarias promueve el 

reciclado y esto reduce la masa de residuos destinada a los basurales, reduciendo así la 

contaminación. Se considera que es primordial la promoción de las externalidades 

ecológicas positivas que se le atribuyen al sector de celulosa y papel, así como también 

los esfuerzos para mitigar los efectos negativos que esta industria genera en el 

Ambiente. 

 



 53 

CONCLUSIÓN 

 

Tras realizar en el capítulo I una descripción general de la industria de la Celulosa y el 

Papel en Argentina, en el capítulo II se prosiguió con un desarrollo de las principales 

oportunidades de crecimiento existentes en el sector. Las oportunidades descriptas 

consisten en la sustitución de importaciones de papel y la exportación de pasta de fibra 

larga. A partir de la mención de diversos argumentos, tales como la escasez de fibras a 

nivel mundial y el aumento relativo del costo de los combustibles, se argumentó que las 

oportunidades de crecimiento existentes son sustentables, ya que se basan en fenómenos 

coyunturales y factores estructurales. 

 

En el capítulo III se desarrolló un análisis de competitividad del sector argentino de 

celulosa y papel. Se mostró que el sector tiene un moderado nivel de competitividad en 

papel frente a los productos importados y un alto nivel de competitividad a nivel 

mundial para la producción de pasta de fibra larga. En Papel, el moderado nivel de 

competitividad se atribuye a protecciones estructurales y artificiales que posee el sector. 

Las protecciones estructurales consisten en los fenómenos de escasez de fibras y alto 

precio relativo de los combustibles que desfavorecen el intercambio internacional de 

papeles. Las protecciones artificiales son el modelo de tipo de cambio alto y los 

aranceles a la importación de papel vigentes en Argentina. En Celulosa, en cambio, la 

alta competitividad en pasta de fibra larga se sustenta fundamentalmente en la ventaja 

natural forestal que presenta el país. 

 

En Papel, el análisis conjunto de los determinantes evidenció tanto ventajas como 

desventajas. Las principales ventajas se vislumbran en las Condiciones de los Factores 

(disponibilidad de recursos humanos técnicos calificados), las Condiciones de la 

Demanda (interesante tamaño del mercado local, alto crecimiento de la demanda, nivel 

de sofisticación de los compradores en aumento) y en las Industrias Relacionadas y de 

Apoyo (alta competitividad en costos de los proveedores de fibras no convencionales, 

altos estándares de calidad de los proveedores de insumos y existencia de fabricantes de 

máquinas de bajo costo y “know how” internacional). Las desventajas de mayor 

impacto en el nivel de competitividad se presentan en las Condiciones de los Factores 
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(déficit de infraestructura en el sector energético, recursos de conocimiento limitados, 

máquinas de menor ancho y velocidad que los estándares internacionales). 

 

En Celulosa, las principales ventajas están presentes en las Condiciones de los Factores 

(ventaja natural forestal, abundancia de espacios potencialmente forestables, bajo costo 

de la tierra y disponibilidad de recursos humanos técnicos calificados), en las Industrias 

Relacionadas y de Apoyo (alta productividad de los cultivos forestales y altos 

estándares de calidad de los proveedores de insumos) y en la Estrategia Empresaria, 

Estructura y Rivalidad en el Sector (grado de internacionalización en aumento). Las 

mayores desventajas se presentan en las Condiciones de los Factores (déficit de 

infraestructura vial y portuaria, y sistema de blanqueo de pasta por debajo de los 

estándares de nivel internacional). 

 

Se ha demostrado a partir de diversos argumentos que las oportunidades de crecimiento 

existentes en la industria de celulosa y papel a nivel local son sustentables en el 

mediano plazo. Sin embargo, esto no significa que con ello se alcance un nivel de 

desarrollo internacional. Existen diversos obstáculos que impiden el salto cualitativo del 

sector. La falta de seguridad jurídica, la inexistencia de recursos de financiación 

adecuados y la actual imagen negativa del sector producto del conflicto por Botnia son 

las tres desventajas con mayor impacto en el sector de celulosa y papel argentino. Estos 

temas fueron abordados en el Capítulo IV con el objeto de describir posibles vías de 

resolución. Se considera que el Estado debe tener un rol central en la solución de estos 

problemas, debido a que son múltiples los beneficios existentes y potenciales que la 

industria de celulosa y papel genera para el Estado y la Sociedad en su conjunto. 

 

Respecto a la inseguridad jurídica crónica que padece el país, se evaluó la posibilidad de 

crear una normativa específica que regule al sector y le otorgue beneficios fiscales y 

arancelarios de largo plazo que impulsen su desarrollo. En relación a la inexistencia de 

financiación de largo plazo, se mencionó la alternativa de diseñar vehículos financieros 

especialmente diseñados para atraer la inversión de los fondos de las AFJPs  y así 

solventar proyectos de gran escala en el sector de celulosa y papel. 

 

La mala imagen del sector es tal vez el problema más complejo que enfrenta la industria 

de celulosa y papel en Argentina. Se considera que el sector empresario debe trabajar en 
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conjunto con el Estado para idear un plan de acción con el objeto de reducir el impacto 

ambiental de la industrial y hacer públicos los impactos positivos que esta industria 

genera en el ambiente. Observando el escenario actual, se considera que la creciente 

concientización ambiental de la población argentina acelerará este proceso en el 

mediano plazo. 

 

En conclusión, vemos que frente a las grandes oportunidades de crecimiento que se 

presentan, el sector de Pasta y Papel se encuentra limitado para la consecución de tan 

gran desafío. Si bien hasta el momento ha mostrado un crecimiento sostenido de la 

producción de celulosa y papel, se sostiene que cada vez le será más difícil crecer 

cuantitativamente sin realizan saltos cualitativos. Queda por ver qué sucederá cuando se 

llegue a dicho límite. Existe la posibilidad de que dicha limitación sea a fin de cuentas 

el hecho impulsor del cambio cualitativo que el sector requiere para alcanzar un grado 

de desarrollo internacional. 
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