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Poca oferta, mucha demanda: las condiciones actuales del mercado norteamericano de empaques de cartón y corrugado

POR PRIMERA VEZ EN CUATRO AÑOS, EL MERCADO NORTEAMERICANO 

DE EMPAQUES CORRUGADOS Y DE CARTÓN ENFRENTA UN 

DESEQUILIBRIO ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA QUE CONLLEVA EL 

EMINENTE ANUNCIO DE UN ALZA DE US$50/TONELADA EN EL PRECIO 

DEL LÍNER Y DEL MÉDIUM   A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE 2020.

A principios de octubre,  International Paper (IP) y otros productores anunciaron un 
incremento de US$50/ton en el precio del 

Debido a la  crisis  sanitaria  ocasionada

cartón de empaques a partir del 1 de noviembre.  

por el COVID-19 a partir de marzo del presente año, 
las industrias de cartón y corrugado debieron hacer frente a un gran incremento en la 
demanda generado por el aumento de las compras de pánico y al auge de las compras en 
línea como respuesta al estímulo gubernamental en medio del cierre económico. A la vez, la 
pandemia retrasó el cese que debía realizarse en primavera para dar mantenimiento. En 
consecuencia, las tasas operativas de las fábricas cayeron debajo del 90% en el mes de 
julio, mientras que la producción industrial empezaba a repuntar tras el impacto inicial del 
COVID-19. Fue así como el incremento en la demanda de empaques corrugados se encontró 
de frente al estrangulamiento de la oferta cuya normalización se espera ocurra hasta 
principios de 2021.

AICC presenta la siguiente información recopilada por la prensa especializada de la industria 
y otras fuentes. Su finalidad es ayudar a los socios a comunicar a sus clientes las presentes 
condiciones de mercado y, en particular, la situación concerniente a la oferta. Si tiene alguna 
duda o comentario, por favor, comuníquese con Mike D'Angelo al teléfono 703-535-1386 o 
escriba a mdangelo@aiccbox.org.

ENVÍOS DE 
CORRUGADO

Según la información sobre la industria por parte de la Fibre Box Association (FBA) y la 
American Forest & Paper Association (AF&PA),  la demanda de cajas aumentó 8,6% en 
envíos efectivos y 3,6% en promedio por semana en el mes de septiembre.  Hasta la fecha, 
la demanda de cajas ha incrementado, en términos reales, tan solo un 1,7%. El reciente 
repunte en la demanda de cajas cuyos efectos son los plazos de entrega prolongados y la 
presión para garantizar los materiales, aún no ha tenido impacto en las estadísticas de envíos 
de la industria. En este momento, el principal incremento en el volumen de las órdenes afecta 
la producción y la fase de envío y tendrá repercusiones futuras en las métricas de la industria.
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LOS INVENTARIOS DE 
CARTÓN PARA EMPAQUES
Los inventarios de cartón para empaques 
mostraron una disminución de 32000 toneladas 
en septiembre en comparación con declive de 
20000 toneladas en el promedio histórico 
durante esta época del año. Las semanas de 
suministro en las fábricas de cajas disminuyeron 
a 3,4 en septiembre, por debajo del promedio 
decenal de 3,9 semanas.

LAS EXPORTACIONES DE 
CARTÓN PARA EMPAQUES
Según la American Forest & Paper 
Association, las exportaciones de cartón para 
empaques se sitúan en algunos de sus niveles 
más altos de hasta 19% del año hasta la fecha. 
De acuerdo con la publicación de Scoring 
Boxes del mes de octubre, la producción para 
exportación de los primeros cinco meses del 
año impulsó al sector durante los primeros 
meses de la pandemia. A partir de mayo, la 
producción para exportación ha disminuido 
casi un 31%.

TASAS OPERATIVAS DE LAS 
FÁBRICAS Y CAPACIDAD DEL 
CARTÓN PARA EMPAQUES
De acuerdo con la edición de octubre de 
Scoring Boxes, las fábricas estadounidenses 
de cartón para empaques operaban al 95,9% 
de la capacidad nominal establecida por 
AF&PA. Esto se compara con una tasa 
operativa que descendió por debajo del 90% 
en el mes de julio.  Esta diferencia representa 
600 000 toneladas aproximadamente. Ahora 
que las fábricas están de regreso a más del 
95% de su capacidad, tomará un tiempo 
volver a la normalidad. El ambiente actual 
ofrece una estrecha ventana de oportunidad 
para que las fábricas implementen un 
aumento del cartón para empaques antes de 
los grandes incrementos de capacidad que 
ocurrirán en 2021,2022 y 2023.

EL CARTÓN PARA CAJAS
Según información de la American Forest 
&Paper Association, la producción de cartón 
para cajas en los Estados Unidos muestra 
un considerable descenso de 6% en 
comparación con septiembre 2019, y una 
baja de ~3% hasta la fecha en comparación 
con los primeros 9 meses de 2019. 
Disminución del sulfato sólido blanqueado 
(SBS): ~6%; disminución del cartón reciclado 
sin revestimiento (URB) ~2%; y, disminución 
del cartón reciclado revestido (CRB): ~0,5%. 
A pesar del reciente aumento en la demanda 
de cajas debido al incremento en el 
consumo doméstico, algunos factores como 
la reducción de los servicios de alimentos, la 
impresión comercial, y la demanda de papel 
y textiles, entre otros, han impactado 
negativamente la demanda total de cartón 
para cajas.  Por ende, los productores han 
disminuido de forma sustancial la cantidad 
de SBS, URB y CRB. Las tasas operativas 
para las cajas de cartón son de 88,3%.

COSTOS DE PRODUCCIÓN
Otros de los costos de producción de las 
fábricas como la energía, los OCC, y la mano 
de obra se han mantenido relativamente 
estables. Desde la perspectiva de las fábricas 
de cajas, los socios de AICC informan sobre 
la escasez de mano de obra que está creando 
un ambiente competitivo para atraer y retener 
a los empleados y reducir la capacidad de 
cumplir con las órdenes dentro de los plazos 
de entrega típicos, lo que, en ocasiones, 
retarda las entregas varias semanas.

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA, POR

FAVOR, CONSULTE 

�FACTS & FIGURES� EN

AICCBOX.ORG



SOBRE AICC, ASOCIACIÓN DE 
EMPAQUES INDEPENDIENTES.
Somos la principal asociación norteamericana al servicio de los 
fabricantes independientes de corrugado, cartón plegable, y cajas 
rígidas y de sus respectivos proveedores. Nuestra asociación, cuyo 
número de asociados aumenta cada día más, ha acompañado a los 
independientes desde 1974 brindándoles acceso a la educación y a la 
información de manera impresa, presencial y en línea. La membresía 
de AICC cubre a toda la compañía para que todos los colaboradores 
dondequiera que se encuentren, accedan a los beneficios para los 
socios. AICC inició los cursos de educación en línea para socios en 
abril de 2017. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a que las 
personas maximicen su potencial y que las compañías asociadas 
aumenten al máximo la rentabilidad.

Setenta y uno por ciento (71%) de los miembros generales de
AICC han experimentado un crecimiento de 45% en las ventas 
desde 2010. En contraste, las estadísticas de la industria del
mismo período muestran un crecimiento de 17% en las ventas
de la industria en su totalidad.

CUANDO USTED INVIERTE Y PARTICIPA, 
AICC LE ENTREGA ÉXITO.
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