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DiariosDiarios
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CaracteristicasCaracteristicas
de la relacionde la relacion

P d t M dProducto          Mercado
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Vision Desde el MercadoVision Desde el Mercado
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Quien es nuestro Mercado ?Quien es nuestro Mercado ?
Que busca 
i f ióinformación

Que busca 
cultura

Que busca 
progresar

Audiencia
Que consume 

Bienes y 
Servicios

Que busca 
opinión

Que busca 
esparcimiento

opinión
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Tendencias que Afectan la 
Audiencia de medios graficos

Competencia 
Multimedia
Competencia 
Multimedia

REVOLUCION 
TECNOLOGICA
REVOLUCION 
TECNOLOGICA

Migración a 
los soportes 
Digitales

Migración a 
los soportes 
Digitales

La rapidez, el 
zapping, la 
impaciencia

La rapidez, el 
zapping, la 
impaciencia

Migración a 
las Pantallas 
Migración a 
las Pantallas 
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Impacto de la tecnologia Impacto de la tecnologia 
en los medios graficos

Caída de la 
circulación
Caída de la 
circulación

C íd lC íd lCaída en la 
publicidad
Caída en la 
publicidad

CAÍDA EN EL 
CONSUMO DE
CAÍDA EN EL 
CONSUMO DE
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CONSUMO DE 
PAPEL

CONSUMO DE 
PAPEL



Impacto de la Media en el Consumo de papel de 
Impresión y Escritura en Europa OccidentalImpresión y Escritura en Europa Occidental

9Fuente JPöyry



Como frenamos la baja 
de medios graficos

Actualización y 
rediseño de los 
productos

Actualización y 
rediseño de los 
productos

Gestionando 
el ciclo de vida
Gestionando 
el ciclo de vida

pp

Prolongar la fase de 
d l

Prolongar la fase de 
d l

el ciclo de vida 
del producto 
Relanzamiento 

el ciclo de vida 
del producto 
Relanzamiento 

madurez en los 
mercados desarrollados

madurez en los 
mercados desarrollados
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Hacia Donde van losHacia Donde van los
Medios Graficos ?Medios Graficos ?
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V d id f• Venta de contenidos fuertes
• Negocios de nicho
• Mayor segmentación 

Los Medios Gráficos Los Medios Gráficos 
• Audiencias especificas
• Nuevos modelos de negocios,  
subscripción/membresía/clubes

Buscan
subscripción/membresía/clubes

• Plataformas 360º,                                   
Integración Grafica/ web/ Iphone/ TV
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Plataforma 360º Le Journal du Dimarche
Domanche

13Fuente Editorial  Legarde



Seguimos viendo futuro en 
los Medios  Graficos . . .
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Vision Desde el ProductoVision Desde el Producto

15



Es un Vehículo GráficoEs un Vehículo Gráfico
Soporte de 
Información
Soporte de 
Información

Papel 
Periódico
Papel 

Periódico
Soporte de 
Contenidos
Soporte de 
Contenidos

Vehículo 
para 

Suplementos

Vehículo 
para 

Suplementos

Soporte de 
Publicidad
Soporte de 
Publicidad
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Posicionamiento del Producto
Periódicos
ComicsComics
Catálogos de Venta Directa
Inserts
Suplementosp
Guías
Flyers para Cadenas de RetailFlyers para Cadenas de Retail
Volantes de publicidad
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Estructura del ProductoEstructura del Producto
Parten de Pasta Alto Rendimiento: 2,5:1Parten de Pasta Alto Rendimiento: 2,5:1
Electro – Intensivos
S elen in o po  ontenido de e o teSuelen incorporar contenido de recortes
Alto espesor y volumen en bajos gramajes
Buena absorción de tintas
Buen Print GlossBuen Print Gloss

18



Metodos de ImpresionMetodos de Impresion

Van a productos de altas TiradasVan a productos de altas Tiradas
Métodos principal de impresión CSO 
También hoy imprimen en HSWO
Alta velocidad de impresión Alta velocidad de impresión 
40/50  mil pliegos/hora
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T d i   E t di tiTendecias y Estadisticas
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Norte America y Europa Occidental mostro una fuerte 
caida de Consumo de Papel de Diario y aun no se recuperap y p

42 kg/  hab./año

32 kg/  hab./año

17 kg/ hab./año

14 kg/  
hab./    año

21Fuente RISI



El Mayor crecimiento de Consumo de Papel de Diario se 
Espera en ASIAp

22Fuente RISI



Los mercados de América Latina siguen siendo una fuente
de un crecimiento moderadode un crecimiento moderado

23Fuente RISI



Que tendedencias siguen las regiones del MundoQue te dede c as s gue as eg o es de u do

Economías desarrolladas y mercados maduros saturados, cayeron   
abruptamente y siguen cayendo.
USA  E  d l O tUSA, Europa del Oeste

Economías desarrolladas con mercados estables  se mantienen los 
consumos. 
Europa del Este, Japón, 

Economías en desarrollo sostenido, Creciendo.
China  IndiaChina, India

Economías en desarrollo, Creciendo lentamente, 
América Latina
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Como se ajustan las capacidades a la 
f ti i  id  d l fuertisima caida del consumo

M di t  i  d  F b iMediante cierre de Fabricas

Mediante Fusiones y Adquisiciones + cierres de   y q
capacidades de escalas bajas e ineficientes

Mediante la reconversión de maquinas a otros  Mediante la reconversión de maquinas a otros  
segmentos de papeles como,

. papeles para revistas satinados y encapados
 Papeles pa a ca tón co gado. Papeles para cartón corrugado.
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Un ejemplo gigante de Fusiones+ 
Resrtucturaciones en el mundo ResoluteResrtucturaciones en el mundo…Resolute

2007 20122007 2012

26Fuente Resolute Forest Product



Evolución del Consumo Mundial despues de las tablets, por Región  
(miles de toneladas/año)( / )

27Fuente RISI



Una mirada al Sur
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Nuestra zona de influencia hoy
2012 (Toneladas/año)2012 (Toneladas/año)
a tiro

29Fuente afcp



Nuestra zona de influencia mañana
escena io posible 2014/2015escenario posible 2014/2015

30Fuente afcp‐cna



Conclusiones de nuestra de nuestra zona 
de infl enciade influencia
La zona es netamente importadora, 473,000 t/año.

Papeles Rio Vergara Chile cierra producción de 200,000 t/a

Papeles Rio Vergara se reconvierte a Packaging por los altos Papeles Rio Vergara se reconvierte a Packaging por los altos 
costos energéticos potenciado en un producto electro 
intensivo.

La zona deberá importar prácticamente el 100 % de sus 
necesidades desde ultramar.

La región tiene potencial de aumento de consumo por sus 
bajos ratios per cápita.
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Y Argentina ! Argentina !!!Y Argentina ! Argentina !!!

32



33Fuente PP
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Importaciones 2012

America del Norte
11%

Chile
46%

Europa
43%

35Fuente cna



Que se ve desde la Argentina hoy

La Argentina hoy para abastecer su consumo necesita La Argentina hoy para abastecer su consumo necesita 
importar, unas 50,000 t/a, en promedio.

Se observo en la Argentina un progresivo cambio en la Se observo en la Argentina un progresivo cambio en la 
calidad de producción de una de sus fabricas, de papel de 
Diario hacia Impresión y Escritura, llegando a su totalidad 
en el 2010.e e 0 0

Esta tendencia siguió lo observado en el mundo y la 
región  para acompañar los desequilibrios entre oferta y región, para acompañar los desequilibrios entre oferta y 
demanda observado desde los mercados centrales.
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Que se ve en la region y el mundoQue se ve en la region y el mundo

Pareciera que a Nivel Mundial se va equilibrando la oferta 
 l  d dy la demanda.

Pareciera que la Región de Influencia  hoy Pareciera que la Región de Influencia, hoy 
Importadora, tiene un potencial para crecer dados sus 
bajos valores de consumo per cápita, observados.

Los editores de medios gráficos deben seguir relanzado 
sus productos para que se complementen y acoplen con p p q p y p
los medios digitales. Plataformas 360º, etc.
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Cuales son las oportunidades y riesgos

Oportunidades:
La región de influencia de la Argentina es importadora desde 
ultramarultramar.

Argentina tiene opciones de llegar a los mercados de zona, puerta a 
puerta, con fletes competitivos.

No pareciera que la especialización de la región vaya hacia 
los procesos de obtención de pulpa mecánicos.

Riesgos
No tomar la oportunidad

No lograr las condiciones para el desarrollo energético, forestal 
requerido.
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Cuales son las fortalezas de la IndustriaCuales son las fortalezas de la Industria
La cuenca foresto-papelera de la Mesopotamia Argentina 
tiene una ubicación estratégica en el Mercosur.g

La Argentina cuenta con tecnología forestal, industrial y 
recursos humanos probados en el sectorrecursos humanos probados en el sector.

La Argentina tiene fuentes de generación y potencial de La Argentina tiene fuentes de generación y potencial de 
desarrollo de energía térmica y nuclear.
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Cuales son los desafios de la industria de 
 l f tcara al futuro

Poder disponer de electricidad competitiva de acuerdo al 
t i l éti  d  l  A tipotencial energético de la Argentina.

Poder seguir desarrollando una base forestal adecuada de Poder seguir desarrollando una base forestal adecuada de 
acuerdo a los suelos y condiciones climáticas que la 
Argentina dispone.

Contar con una infraestructura de caminos, ferroviaria y 
fluvial que faciliten el transporte multimodal el la región q p g
de influencia.
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Central National Argentina S.A.

Muchas Gracias
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