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Se espera que la producción manufacturera alcance niveles 
previos a la pandemia para fin de año 

La producción manufacturera aumentó un 0.9% en diciembre, aumentando 
por octavo mes consecutivo. A pesar de las ganancias desde la primavera, la 
producción manufacturera se mantuvo un 2.6% por debajo del ritmo anterior a 
la pandemia en febrero. En general, la producción manufacturera cayó un 6.5% 
en promedio en 2020, pero la producción debería aumentar en el mismo 
porcentaje en 2021. 

Covid-19 como riesgo de trabajo para el IMSS y STPS - Defensa 
Patronal 

En el mes de febrero de 2021 las empresas tienen la obligación de autodeterminar su 
prima para la cobertura del seguro de riesgos de trabajo, sugerimos que la posición 
patronal sea negar la existencia del riesgo de trabajo y por ende, no incluir en su cálculo 
de siniestralidad y declaración los casos derivados del Covid-19. Las empresas deben 
cuidarse de no consentir ningún acto del IMSS que tenga por objeto determinar la 
enfermedad de Covid-19 como riesgo de trabajo, para lo cual, deberán ponderar 
inmediatamente su impugnación. 
 

Las impresoras de cartón corrugado comparten sus éxitos con 
la producción digital de una sola pasada 

Impresiones gráficos a todo color, contenido personalizable y tiempos de 
respuesta drásticamente reducidos han llevado a la industria del cartón 
corrugado a nuevas alturas desde que surgieron las prensas digitales de alta 
velocidad y de una sola pasada. Y aunque la tecnología aún se encuentra en sus 
primeras etapas de adopción, está demostrando rápidamente su valor para los 
impresores de cartón corrugado y sus clientes. 
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Visita virtual a la planta de 
BoxMaker 

El próximo tour se llevará a cabo el 
miércoles 17 de febrero de 2021 a la 1:00 
pm (CDMX). Únase a nosotros para un 
paseo virtual por The BoxMaker ubicado 
en Kent, Washington. Sin costo para socios, 
regístrese. 

Informe económico: la industria manufacturera y la vivienda en 
EU Comienzan el año nuevo con notas altas 

El PMI manufacturero de EU - IHS Markit Flash creció a un ritmo más rápido 
registrado en enero, lo que convirtió al sector en un punto brillante continuo en 
la economía de EU. Los nuevos pedidos, las exportaciones y la producción se 
expandieron a un mejor ritmo desde mediados de 2014, con un aumento del 
empleo a ritmos no vistos desde enero de 2019. 

Reunión Anual AICC México, por motivos de la pandemia y por seguridad de 
todos, se ha decidido posponer la fecha para el 17 al 19 de noviembre 2021, 
con todas las medidas de seguridad. Marque su calendario. 
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Edición digital de AICC 
BoxScore 

El gran problema de los asociados. 

Ver más

Cómo el COVID-19 está cambiando el empaque 

Los cambios en los hábitos de compra de los consumidores durante la 
pandemia de COVID-19 provocaron cambios en toda la cadena de suministro, 
incluida la forma en que se empaquetan los productos. 

Cómo DHL optimizó el empaque en los almacenes para reducir 
los costos de envío 

El uso de la optimización del juego de cajas de cartón ayudó a DHL a ahorrar 
entre un 5% y un 7% en los costos de envío anuales cuando se probó en 
almacenes de comercio electrónico en tres industrias, según un artículo 
publicado en el Journal of Business Logistics en octubre pasado. 
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¡Bienvenidos a los nuevos socios de AICC México! 

• Desarrollo Litográfico S.A. de C.V. / Monterrey, NL / Convertidor de
cartón corrugado

• Cajas Mil Usos, S.A. de C.V. / San Luis Potosi, SLP / Convertidor de
cartón corrugado

• Diseños Empresariales en Cartón S.A. de C.V. / Tultitlán, EDOMEX /
Convertidor de cartón corrugado

• ALFA Desarrollos Industriales, S.A. de C.V. / Tizayuca, HGO /Proveedor
• Sustratos y Soluciones en Empaques, S.A. de C.V. / Guadalupe, NL /

Convertidor de cartón corrugado
• Grupo Cartonero Move, S.A. de C.V. / Tlalnepantla de Baz, EDOMEX /

Convertidor de cartón corrugado
• Box Supplier de México, S.A. de C.V. / Nicolás Romero, EDOMEX /

Convertidor de cartón corrugado

Conoce los beneficios de ser socio de AICC México

Hágase socio de AICC México 

Consulta las ediciones anteriores de iBoxMx: 
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