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El mundo desarrollado no crecerá.
EEUU E i d d l d d d d

P&W: Perspectivas de Evolución del Mercado Mundial y Regional:

EEUU y Europa quieren exportar, dado que la demanda de sus mercados 
domésticos cayeron por la economía. 
En EEUU a esto se le suma el impacto del efecto digital.

Los emergentes crecerán 
por el ingreso de más 
personas a la clasepersonas a la clase 
media, a la educación, y por 
ende a más productos de 
impresión.impresión.

Lentamente se seguirían 
cerrando las fabricas menos 
competitivascompetitivas.
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P&W: Perspectivas de Evolución del Mercado Mundial y Regional:

Asia es consciente de su sobreproducción, y por eso ha p , y p
empezado a crecer a una menor tasa. Mientras tanto 
invade el mundo.

• APP China: 
• 4 Millones de tons

G ld E t P 2 4 MM t
• APP Indonesia:

7 ill d t
• APP Total:

• Gold East Paper: 2,4 MM tons
• Se fundó en 1997 
• US$ 3,5 Billons
• 2,4 Millones de tons de 

coated paper

• 7 millones de tons
• Coated
• Uncoated
• Boards
• Tissue
• 320 mil tons de Stationary

ota
• 11 millones de tons
• Coated
• Uncoated
• Boards
• Tissue
• 320 mil tons de Stationaryy

• Productos químicos
• 320 mil tons de Stationary
• Productos químicos
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LATAM crecerá en consumo un 3% anual junto con su PBI en los próximos 5 

P&W: Perspectivas de Evolución del mercado Mundial y Regional:

años. 
Argentina lo hará? 
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P&W de Evolución Histórica en Argentina:

5



P&W:  Evolución Histórica Papel Obra

Argentina tiene la 
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P&W:  Evolución Histórica Papel Encapado

Ledesma desde el 2008
180.000

Ledesma desde el 2008 
triplico el volumen de 
producción de papel 
encapado sobre la base100 000
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Principales tendencias que pueden afectar al Negocio en el
futuro, tanto positivas como negativas:

Cada vez más el papel es un negocio de mayor escala (tanto en la producción 
como en la distribución). )
Pero también estamos en uno de los mercados de mayor potencial de 
crecimiento.

El FUTURO t l d ll d l í t d d tEl FUTURO esta en el desarrollo de las economías emergentes, donde nosotros 
estamos inmersos (PBI). Esto estaría dado por el ingreso de nuevos consumidores a 
la clase media.

Brasil: ingreso a la clase media 
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Principales tendencias que pueden afectar al Negocio en el
futuro, tanto positivas como negativas:

Educación digital

24/08/2013 : Holanda estrena las escuelas Steve 
Jobs, un nuevo modelo con el iPad como rey.

Oficinas digitalesMarketing digital
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Principales tendencias que pueden afectar al Negocio en el
futuro, tanto positivas como negativas:

El tema ambiental tiene cada vez mas injerencia en la toma de decisión del 
consumidor (cada vez más certificaciones).  Pero esta demanda es distinta en 
cada grupo de consumidores (corporativo vs consumidor final y educación).

TCF (Totally
chlorine free)

cada grupo de consumidores (corporativo vs consumidor final y educación).

ECF(Elementary
chlorine free)

chlorine-free)

chlorine-free)

Cuales van a ser los factores 
diferenciadores realmente?
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Principales tendencias que pueden afectar al Negocio en el
futuro, tanto positivas como negativas:

Campañas en contra del papel

Campañas a favor del papel

VS

UK Brasil Canadá
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Principales tendencias que pueden afectar al Negocio en el
futuro, tanto positivas como negativas:

Evolución y efectos concretos de la campaña en contra del 
plástico y la oportunidad del papel. La basura 
tecnológica otro tematecnológica, otro tema.

Bolsa papel en 
supermercados

Argentina
La basura tecnológica es en Europa hoy el
componente de residuos que mas crece: 3 a
5% al año.

Prohibición del uso de Sobres No
Biodegradables en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

Cada vez mas se habla de “consumir 
sustentablemente”, y no de una cosa vs. 
otra.
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Conclusión sobre el futuro de los papeles P&W:

El efecto digital, y su evolución, serán la clave para 
determinar el futuro de estos papeles.

El desarrollo de la clase media puede compensar este 
efecto.

La “imagen pública del papel” también influyen. 
Necesitamos trabajar en esto.

En papeles encapados hoy el mundo está sobre 
ofertado. China es el factor desequilibrante.

A ti t j t t f t Y l i iArgentina esta sujeta a estos efectos. Y las inversiones 
dependerán de cómo se desarrollan estos efectos.
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