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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad estudiar si los efectos de la importación de 

papel y cartón en el Perú puede estar influenciada por la promoción de políticas de 

desarrollo sostenible en el mismo sentido que se aplican en Colombia, en particular con 

respecto a las medidas de protección al medio ambiente, tales como la reducción del uso, la 

reutilización y el reciclaje. 

La investigación contiene cinco puntos, el primer capítulo presenta el marco teórico que 

explica acerca del desarrollo sostenible, cuáles son los modelos aplicados en Colombia y 

Perú, los inicios de la industria en Perú, procesos de producción e importación, la 

tecnología y su impacto en la industria peruana, comportamiento de la industria de papel a 

nivel internacional, avances que ha tenido el Perú en temas medioambientes, políticas eco 

amigables aplicadas en los últimos cinco años y certificaciones manejadas dentro del 

sector.  

En el segundo capítulo se plantea la metodología de investigación, donde se exponen el 

problema de investigación, los objetivos, las hipótesis, el diseño metodológico, los actores 

a entrevistar y las variables planteadas para la elaboración de nuestra investigación. 

En el tercer capítulo, se muestra la información recabada de las entrevistas realizadas a los 

actores. En el cuarto capítulo, se realiza un análisis de los hallazgos encontrados luego de 

procesar la información. Además, se explican las dificultades de la investigación y brecha 

de la información presentada en el estudio. Finalmente, en el quinto capítulo se presenta las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Importación de papel y cartón; desarrollo sostenible; medio ambiente; 

industria del papel; reducir, reutilizar y reciclar. 
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The importation of paper and the effect of sustainable development policies applied in Peru 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to study whether the effects of the import of paper and 

cardboard in Peru may be influenced by the promotion of sustainable development policies 

in the same sense as those applied in Colombia, in particular with regard to protection 

measures to the environment, such as reducing use, reuse and recycling. 

The research contains five points, the first chapter presents the theoretical framework that 

explains about sustainable development, what are the models applied in Colombia and 

Peru, the beginnings of the industry in Peru, production and import processes, technology 

and its impact on Peruvian industry, behavior of the paper industry at international level, 

advances that Peru has had in environmental issues, eco-friendly policies applied in the last 

five years and certifications managed within the sector. 

In the second chapter the research methodology is presented, where the research problem, 

the objectives, the hypotheses, the methodological design, the actors to be interviewed and 

the variables proposed for the elaboration of our research are exposed. 

In the third chapter, the information collected from the interviews with the actors is shown. 

In the fourth chapter, an analysis of the findings found after processing the information is 

performed. In addition, the difficulties of the investigation and the information gap 

presented in the study are explained. Finally, the conclusions and recommendations of the 

research are presented in the fifth chapter. 

 

 

 

 

Keywords: Import of paper and cardboard; sustainable development; environment; paper 

industry; reduce, reuse and recycle. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la oferta de papel y cartón de la industria peruana, medida en términos de 

exportaciones, en el mercado mundial es mínima, a pesar de contar con zonas 

potencialmente productoras, como los bosques que existen en la selva peruana (74.2 

millones de hectáreas aproximadamente), que inclusive lo hacen ubicarse en el noveno 

lugar en extensión de bosques naturales a nivel mundial y segundo a nivel Latinoamérica 

(FAO, 2004).  

La industria del papel y cartón en el Perú está compuesta por empresas productoras 

(convertidoras) y por empresas importadoras. A su vez, se divide en unidades de negocios 

de acuerdo al tipo y uso que le asignan (imprenta y escritura, envoltura y cartones, 

periódico, sanitario). Asimismo, el Perú cuenta en la actualidad con recursos para 

incrementar su producción e inclusive exportar a otros mercados. Sin embargo, ello 

demandaría contar con un plan estratégico de reutilización de insumos, reforestación y 

aprovechamiento de recursos reciclables, que a su vez sea regulado por entidades del 

gobierno para salvaguardar nuestros recursos naturales, ambientales y mantener el hábitat 

de las comunidades. Los modelos de desarrollo sostenible consideran mantener políticas 

que permitan incrementar la cantidad de puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de 

las comunidades aledañas, potenciadas por una regulación que impulse el gobierno para 

obtener beneficios.  

Por otra parte, también se puede considerar el estímulo de la importación de papel como un 

mecanismo para propiciar las políticas ambientales y, en vez de acudir a la producción de 

papel, utilizar la producción foránea como una fuente de prevención del uso de la madera 

en el Perú y, de esta manera, se estarían estimulando políticas sostenibles que contribuyan 

a un uso racional y más amigable con el medio ambiente. Por su parte, aunque una mayor 

importación de papel no sea un mecanismo impulsado por políticas sostenibles, su 

evolución también se verá afectada por la aplicación de políticas ambientales, tomando en 

cuenta que dichas políticas afectan el comportamiento de los consumidores y las 

cantidades demandadas. 

A nivel mundial, los principales países productores de papel y cartón han tomado 

conciencia por la conservación del medio ambiente, el aprovechamiento de recursos 

naturales, la reutilización y el reciclaje de insumos. Es fundamental contar con una visión 
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integral de largo plazo del sector para así fomentar y regular un crecimiento en la industria 

que muchas veces es mal vista por los ambientalistas, debido a las malas prácticas que se 

han presentado en algún momento con la tala indiscriminada de árboles. 

En Latinoamérica, Colombia es uno de los países que se esfuerza por contribuir con el 

desarrollo sostenible en sus industrias (DNP, 2018), esto con el compromiso de las 

empresas y comunidades que intervienen, a fin de cuidar sus recursos naturales; es por ello, 

la industria del papel y cartón no es ajeno a estas prácticas, y busca constantemente 

mejoras e innovación al uso eficiente de sus recursos a través de manejo forestal 

responsable, prácticas ambientales desde la producción, optimización y adaptabilidad de 

materiales que reduzcan el impacto ambiental, logística eficiente y reintegrar residuos 

como materia prima. Si bien Colombia no es el país más representativo de la región, a 

objeto de esta investigación nos ha interesado estudiar la experiencia de Colombia por ser 

un país de tamaño relativo similar a Perú, con el que además hay una estrecha e histórica 

relación comercial y hay una visión de modelo económico de desarrollo relativamente 

cercano. 

Es, en este sentido que el presente estudio busca conocer con mayor profundidad si la 

importación de papel y cartón en el Perú puede estar influenciada por la promoción de 

políticas de desarrollo sostenible en un sentido similar al que se aplica en Colombia, en 

particular con respecto a las medidas de protección al medio ambiente tales como la 

reducción del uso, la reutilización y el reciclaje 

 

2 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, detallaremos los estudios e investigaciones realizadas que 

consideramos permitan fundamentar la aplicación de actividades o procesos estratégicos 

que se desarrollen en cuanto a desarrollo sostenible e importación y producción de papel y 

cartón, en términos más generales, como pueden contribuir las políticas de desarrollo 

sostenible en la importación de papel en el Perú. 

Al respecto, en la primera parte de este marco teórico vamos a desarrollar los principios 

generales del desarrollo sostenible y cómo políticas ambientales específicas pueden 

contribuir en el logro de una estrategia más integral en la industria del papel en el Perú. 
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2.1 Antecedentes 

En la tesis de titulación “Importación de rollos de papel bond de 75 gramos desde 

Colombia” (Jiménez, 2015), se establece como objetivo principal introducir al mercado 

ecuatoriano rollos de papel bond ecológico de 75gr de alta calidad, fabricados en Colombia 

para abastecer la demanda de consumidores locales; para ello, hace uso de métodos 

analíticos, histórico lógico y científico lógico; quien concluye que la importación de rollos 

de papel bond de 75 gr de Colombia hacia Ecuador en un buen negocio para ambos países, 

ya que la demanda de dicho producto en Ecuador no es cubierta por las fábricas nacionales, 

por otro lado, Colombia ofrece un producto de alta calidad y a buen precio, además de una 

logística asequible para el traslado y nacionalización. 

En la tesis de magister “Estudio de los determinantes del comportamiento de reciclaje en 

los ejecutivos de Lima metropolitana” (Castro, González, Sánchez y Herrera, 2017), se 

establece como objetivo determinar los principales factores que influyen en la intención de 

reciclar en los ejecutivos, tratando de validar tanto la Teoría del Comportamiento 

Planificado de Ajzen (1991) y la Teoría de la Motivación para la Protección de Rogers 

(1983), con una muestra de 231 ejecutivos en Lima Metropolitana; para ello, hacen uso del 

método cuantitativo, de corte transversal y correlacional, utilizando procedimiento 

estadístico probatorio y de predicción; donde concluyen que la intención por reciclar se 

encuentran afectadas significativamente por tres variables: severidad percibida, donde si 

los ejecutivos perciben los riesgos frente a las amenazas del cambio climático tendrán 

intención de reciclar;  autoeficacia percibida, donde la intención de reciclar del ejecutivo 

está asociada a la voluntad de hacerlo, basado en aspectos culturales y de educación;  y 

normas subjetivas, donde los ejecutivos están influenciados por terceros en su intención de 

reciclar. 

En la tesis de titulación “Exportación de tereftalato de polietileno reciclado como estrategia 

para el desarrollo sostenible, Arequipa” (Oyarce, 2018), se establece como objetivo 

proponer la exportación de chullos confeccionadas a base de lana y fibras de poliéster de 

PET (Tereftalato de polietileno) reciclado a los Estados Unidos; para ello, hace uso del 

método de investigación holística, el cual ofrece múltiples caminos y oportunidades de 

investigación proponiendo nuevas teorías o ideas, así como interpretaciones para posibles 

soluciones; el cual concluye que es importante la implementación de responsabilidad social 

en las empresas a fin de contribuir con el desarrollo sostenible, por otro lado, impulsar, 
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promover y apoyar a los recicladores a fin de potenciar sus capacidades y gestionar de 

manera eficiente los residuos sólidos. 

En la tesis de doctorado “Efectos de los shocks económicos, la liberalización del comercio 

y políticas de reciclaje en el sector forestal mundial” (Zhu, 2001), se establece como 

objetivo desarrollar un estudio global riguroso y modelo integral del sector forestal y luego 

aplicarlo para medir los efectos en los Estados Unidos y su principales socios comerciales 

de: (i) la crisis económica asiática, (ii) la liberalización arancelaria acelerada dentro de 

APEC y los países de la Unión Europea, y (iii) las políticas de reciclaje de residuos de 

Estados Unidos”; la misma que utiliza el método GFPM (Global Forest Products Model), 

que a su vez ayuda a proyectar tendencias futuras bajo diversos escenarios, concluye que 

un mayor reciclaje de papel en los EE.UU. afectaría la producción mundial de pulpa y 

papel significativamente, mientras que tendría poco efecto en la producción de otros 

productos. La producción mundial anual de pulpa de madera sería 1.0% menor y la 

producción de pulpa de EE.UU. disminuiría 3.3% debido a la sustitución adicional de 

papel usado por pulpa de madera en el Estados Unidos, por consiguiente, el nivel del 

comercio mundial se vería poco afectado por el aumento de la política de reciclaje de papel 

en los Estados Unidos simulado en este capítulo, sin embargo, los resultados muestran que 

un mayor reciclaje de papel afectaría significativamente la balanza comercial de EE.UU., 

finalmente el bienestar mundial aumentaría ligeramente debido a un mayor reciclaje de 

papel en los Estados Unidos. 

En la tesis de doctorado “La economía del reciclaje de residuos: el papel de los sectores 

formales e informales en el sistema municipal de gestión de residuos sólidos de los países 

en desarrollo. El estudio de caso del Estado de Lagos” (Salau, 2016), se establece como 

objetivo examinar las funciones específicas que desempeñan los sectores formal e informal 

en la tasa de reciclaje de los residuos municipales en el estado de Lagos; para ello hace uso 

del método mixto, empleando instrumentos de recopilación de datos cualitativos y 

cuantitativos, el mismo que concluye en que tanto el sector formal como el informal han 

desempeñado papeles importantes en la funcionalidad del MSWM (Municipal Solid Waste 

Management) del estado de Lagos. El sector formal ha aportado eficiencia y rentabilidad a 

las operaciones de gestión de residuos mediante la introducción de experiencia gerencial e 

inyectando una inversión masiva en el sistema de gestión de residuos. Por otro lado, el 

sector informal, ha desempeñado un papel más importante en el reciclaje de residuos y la 
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recuperación de materiales, lo que ha minimizado sustancialmente el flujo de residuos y ha 

reducido el uso de vertederos en el estado de Lagos. 

En la tesis de doctorado “Hacia la sostenibilidad en la fabricación: vinculación de la 

formación ecológica y el desarrollo de proveedores ecológicos para obtener ventajas 

empresariales sostenibles” (Ayesh, 2016), se establece como objetivo investigar las 

relaciones entre elección estratégica de una empresa basada en su orientación ecológica y 

orientación relacional, capacitación ecológica (ambiental), desarrollo de proveedores 

ecológicos y ventajas comerciales sostenibles, incluida la mejora de la innovación 

ecológica y la mejora de la ventaja competitiva; para ello hace uso del método de 

modelado de ecuaciones estructurales (SEM), la misma que se utiliza para explicar la 

naturaleza de relaciones entre múltiples variables, esta investigación concluye que las 

empresas manufactureras pueden lograr una ventaja competitiva sobre sus competidores al 

diseñar e implementar estrategias de orientación ecológica que aborden las preocupaciones 

ambientales. 

De acuerdo a Villareal, Gómez y Villareal (2014) en su investigación “La cultura 

organizacional y las estrategias competitivas en la industria de celulosa, cartón y papel en 

México”, donde establecen como objetivo analizar la posible relación entre el grado de 

flexibilidad o rigidez de la cultura organizacional y el uso de las estrategias competitivas 

en la industria del papel, el cartón y la celulosa en México; mencionan haber desarrollado 

su investigación bajo el método correlacional, el cual busca establecer relaciones entre sus 

variables, las mismas que concluyen que las empresas están obligadas a trabajar en 

mercados altamente competitivos, además de enfrentar un entorno volátil y cambiante con 

respecto de sus necesidades y de los productos que demanda. 

 

2.2 Desarrollo Sostenible 

2.2.1 Teoría del Desarrollo Sostenible 

El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a los retos que se vienen 

enfrentando dentro del entorno socioeconómico, entre los cuales podemos destacar la 

igualdad de oportunidades, de justicia y lucha contra los cambios climáticos, además de 

tener vinculación con el medio ambiente y bienestar social. Debido a ello, en 1983 las 

Naciones Unidas creó la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, la cual fue dirigida 
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por la señora Gro Harlem Brundtland, quien en ese entonces era primer ministro de 

Noruega, donde se le fue asignada a elaborar un informe que contemple puntos importantes 

de análisis del desarrollo sostenible, medio ambiente, propuestas de mejora, nuevas formas 

de cooperación internacional y medio ambiente (UNESCO, 2014). 

Es entonces que en abril del año 1987 se dio a conocer su informe, “Nuestro Futuro 

Comun (Our common future)” conocido como Informe de Brundtland, definiendo el 

Desarrollo Sostenible como “desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (Bermejo, R., 2014); es decir, que el Desarrollo Sostenible sobresalió 

como el inicio para el Desarrollo Mundial a largo plazo, siendo importante recalcar que  

los puntos importantes dentro de la sostenibilidad son el crecimiento económico, bienestar 

social y protección del medio ambiente, lo cual parte de un compromiso del gobierno, 

entidades y empresas productoras para llevar a cabo mejoras en el desarrollo de las 

actividades de cualquier industria. 

Inicialmente el Foro Económico Mundial (WEF) estableció en 1979 doce pilares dentro del 

índice de competitividad global, a estos se adicionaron dos pilares enfocados en la 

sostenibilidad social y ambiental, haciendo un total de catorce pilares bajo el nombre de 

Índice de Competitividad Global ajustado por la Sostenibilidad (SAGSI), los cuales se 

agrupan en cinco grupos: requerimientos básicos, impulsadores de eficiencia, factores de 

sofisticación e innovación, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental (CCL, 2016). 

Luego, en el 2002 surgió RedEAmérica como una iniciativa cuya meta fue expandir la 

acción empresarial para fomentar el desarrollo de las comunidades sostenibles en los países 

latinoamericanos (Expok, 2017), la misma se encuentra integrada por 13 países y 80 

compañías de América Latina. Esta iniciativa rige bajo tres premisas: 

• 1.- Aprendizaje: Promover que los integrantes intercambien prácticas para que sus 

propias acciones se transformen y progresen. 

• 2.- Colaboración: Conseguir que los miembros formen alianzas entre ellos, 

independientemente de la red. 

• 3.- Visibilidad: Lograr que las experiencias que crean sean manifiestas fuera de la 

organización. 
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Para ello se considera que un modelo de negocio sostenible debe contemplar aspectos 

sociales y ambientales: 

• Productos y servicios que generen valor. 

• Operaciones que tengan en cuenta criterios sostenibles. 

• Redes de valor con principios de inclusión social. 

• Un entorno socio-político que promueva la construcción de comunidades 

sostenibles. 

 

Figura 1. Países latinoamericanos miembros de RedEAmérica. 

Extraído de “Impulsando el desarrollo sostenible de las comunidades”, por Expok Comunicación de 

Sustentabilidad y RSE, 2017. 

De acuerdo al Grupo de las Naciones Unidas para el desarrollo de América Latina y el 

Caribe en su informe del 2018 (UNDG, 2018) señalan que Colombia al igual que Perú, 

Chile, Argentina y Honduras vienen realizando esfuerzos para proteger sus recursos 

forestales, mejorar su gestión y utilizarlos de manera sostenida a través de programas 

nacionales. 
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Por otra parte, es de destacar que, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la 

Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible (UN, 2015) con el fin que las autoridades de 

los países miembros y la sociedad emprenda una mejora continua a su propio país, que 

consta de 17 objetivos, las mismas que abarcan desde la eliminación de la pobreza hasta 

los cambios climáticos. Perú es uno de los países que ha asumido el riesgo de contar con 

desafíos al respecto y es participe de cada Cumbre ambiental que se lleva a cabo a nivel 

internacional, teniendo la oportunidad de exponer todos los avances realizados y mejoras. 

Dentro de los 17 objetivos, es de resaltar algunos puntos importantes que consideramos 

están vinculados a la industria del papel y que están alineadas con las políticas de respeto 

al Desarrollo Sostenible (UN, 2015). Estos son: 

• Trabajo decente y crecimiento económico: que tienen por objetivo estimular la 

economía sin dañar el medio ambiente. 

• Producción y Consumo Responsable: que buscan fomentar el uso eficiente de los 

recursos y la energía. 

• Alianzas para Lograr Objetivos: se han trazado como meta establecer alianzas 

estratégicas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad. 

Estos tres objetivos mencionados se encuentran enfocados en las mejoras laborales para 

disminuir la pobreza y dar calidad de vida, a través de una producción que no dañe el 

medio ambiente con un consumo responsable y alianzas con otros países, ciudades, 

regiones, municipales y entidades privadas, con el fin de ayudar a financiar proyectos. 

Finalmente, en el Perú el desarrollo sostenible es poco promocionado, ya que requiere no 

solo del trabajo de las entidades del Estado, como lo es en este caso el Ministerio del 

Ambiente (MINAM) sino también de la sociedad, generando cultura preventiva desde los 

colegios hasta las empresas, creando conciencia de consumo responsable a favor del 

medioambiente. La sociedad como tal tiene el concepto que todo residuo post consumo se 

desecha; sin embargo, con el tiempo se han desarrollado alternativas de aprovechamiento 

de residuos, donde inclusive en algunas zonas de afluencia ya lo han implementado a 

través de identificadores de clasificación de acuerdo al tipo de residuo, tales como tachos 

ecológicos, generando menor contaminación, mayo empleo y crecimiento económico. 
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2.2.2 Desarrollo Sostenible y el comercio exterior 

El comercio internacional o exterior es la conexión a nivel mundial e importante para la 

economía, por los bienes y servicios que se intercambian entre los países. El punto de 

partida es la globalización, el cual contribuye a generar cambios a nivel económico, social, 

ambiental y político, donde en los últimos años el cuidado del medio ambiente está 

tomando mayor interés como valor agregado a la oferta, ya que se busca que el comercio y 

crecimiento económico sean sostenibles. Asimismo, todo cambio genera un impacto, ya 

sea positivo o negativo, para ello el apoyo del Estado es fundamental,  mediante la 

inversión e implementación de mayor tecnología, donde también las empresas realicen el 

uso adecuado de los recursos naturales, principalmente del agua y la energía, que es lo que 

mayormente consume las industrias localmente. 

Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), en su informe sobre el 

“aprovechamiento del comercio para un desarrollo sostenible y una economía verde”, 

detalla que el comercio internacional es un componente clave del desarrollo sostenible 

(OMC, 2019); es decir, el comercio internacional contribuye de manera eficaz a conseguir 

una adecuada distribución de los escasos recursos y facilita que los países desarrollados y 

sub desarrollados, puedan acceder a bienes, servicios y tecnologías ambientales, lo cual 

genera una economía verde. 

Además, en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), una de 

las disciplinas de la OMC es el acuerdo sobre las subvenciones y medidas compensatorias, 

que tiene la finalidad de restringir que los miembros puedan otorgar subvenciones que 

distorsionen el comercio internacional, este acuerdo solo permite a los miembros un 

margen de participación para brindar apoyo en el proceso y difusión de tecnologías verdes 

respetando determinadas disciplinas básicas. 

Por otro lado, el acuerdo de Marrakech (Villanueva F, 2014) está también relacionado al 

desarrollo sostenible, el mismo que contempla la utilización óptima de los recursos 

mundiales, procurando proteger y preservar el medio ambiente e incrementando los medios 

para hacerlo, de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses, según los 

diferentes niveles de desarrollo económico, asimismo, la liberación del comercio 

internacional debe tender a elevar los niveles de vida de los países miembros de la OMC y 

para lograrlo deben adoptar medidas que les permitan transformar sus métodos y procesos 

de producción. 
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Finalmente, podemos concluir que el comercio es importante como canal para la 

transferencia de tecnología, acceso a precios más bajos de los bienes y servicios 

importados, en los que intervienen tecnologías respetuosas con el medio ambiente (OMC, 

2019).  

 

2.2.3 Modelo del Desarrollo Sostenible en Colombia 

Según el informe del 2017-2018 del Foro Económico Mundial (WEF, 2017), Colombia en 

el 2006 definió una visión para el 2032 en la que sería uno de los tres países más 

competitivos en América Latina, para ello se estima un ingreso per cápita equivalente al de 

un país de ingreso medio-alto y una economía que exporta bienes y servicios de alto valor 

agregado. Para lo cual, el índice de competitividad Global (GCI) se convirtió en una 

herramienta guía para el país, donde sus resultados son revisados y monitoreados por el 

Presidente de Colombia, permitiendo tener un análisis de oportunidades para promover la 

productividad y un posible conjunto de soluciones que les permita avanzar su agenda con 

la colaboración de gobiernos y empresas. Asimismo, de acuerdo al informe de la WEF del 

2014-2015 Colombia estuvo en el sexto lugar de 30 economías, como impulsador de 

eficiencia y dentro del ranking de competitividad en el puesto 66 de 144. 

Seguidamente, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció en el 2015 el apoyo a la 

puesta en marcha de Colombia Sostenible (BID, 2015), la cual comprende los siguientes 

aspectos: el desarrollo rural, el cambio climático, la sostenibilidad y la desigualdad social, 

el mismo contempla un horizonte de 15 años desarrolladas en tres etapas donde buscan la 

coherencia entre los recursos del gobierno y los recursos internacionales. 

En el último informe del 2018 publicado por el Foro económico Mundial (WEF), 

Colombia obtiene 61,63 puntos en el Índice de Competitividad, el cual mide cómo utiliza 

un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de 

prosperidad, en ese informe se observa una mejora en su puntuación respecto al año 2014 

donde obtuvo 59,90 puntos. Actualmente, figura en el puesto 60 de los 140 países 

analizados, con un crecimiento en 9 posiciones en este último informe, ya que en 2014 

estaba en el puesto 69. 

Simultáneamente, de acuerdo al reporte presentado por el Departamento Nacional de 

Planeación el progreso esperado para dicho año en los 5 Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible reportados  (6, 7, 11, 12 y 15 ), era de 10%, sin embargo, los avances 

alcanzaron el 21%, (DNP, 2018), lo cual coloca a Colombia como pionero en la 

implementación de estos objetivos. 

Principales resultados: 

• ODS 6: Agua limpia y Saneamiento: 

6,9 millones de personas accedieron a agua potable y 7,5 millones al saneamiento por 

primera vez en este Gobierno. 

Entre 2011 y 2016 se presentó una reducción 44% al 40,2% en las pérdidas de agua en 

los sistemas de acueducto. 

• ODS 7: Energía asequible y no contaminante: 

202.000 nuevas familias accedieron por primera vez al servicio de energía, 29.000 de 

ellas en 62 municipios ubicados en zonas de posconflicto, en el último cuatrienio. 

En 2017 se logró la cobertura del 97% en el servicio de energía eléctrica y del total de 

la capacidad instalada el 71% corresponde a fuentes renovables. 

• ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: 

21 departamentos cuentan con planes integrales de cambio climático. 

Entre 2010 y 2016 se invirtió en gestión del riesgo de desastres 3 veces más que en el 

periodo 2002 y 2009. 

• ODS 12: Producción y consumo responsable: 

970 municipios con disposición adecuada de sus residuos sólidos en 2016. 

60% de los residuos producidos en 2016, han sido aprovechados y tratados. 

• ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres: 

Declaración de 30 de 37 páramos debido a su importancia estratégica como fuente 

hídrica. 

30,3 millones de hectáreas de áreas protegidas, incluyen la ampliación del Parque 

Nacional de Chiribiquete. 
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Mientras tanto, Colombia viene desarrollando estrategias de seguimiento de recursos y su 

destinación a cada objetivo de desarrollo sostenible, como punto de partida para la 

construcción de una estrategia de financiamiento, asimismo, un acuerdo en conjunto con el 

sector privado para que las empresas reporten información que les permita visibilizar sus 

esfuerzos y contribuciones a los objetivos del país. 

En la actualidad, Colombia es uno de los países latinoamericanos que se encuentra 

enfocado en el Desarrollo Sostenible, ya que desde años anteriores dentro de los diferentes 

gobiernos se establecieron como una meta política, que con el tiempo y esfuerzo se ha ido 

reorientando tanto en la sociedad y el Estado para mantenerlas, de manera similar para los 

programas y proyectos que contribuyan a la mejora para un Desarrollo Sostenible 

consciente. A través del sistema de gestión, Colombia ha logrado avances relacionados con 

la participación de la sociedad civil, generando responsabilidades compartidas y trabajando 

en conjunto con autoridades ambientales, municipios, universidades gremios y 

comunidades. 

Cabe mencionar que en la constitución de 1991 no fue incorporada de manera explícita el 

desarrollo sostenible, sin embargo, dentro del capítulo del medio ambiente, se 

responsabiliza de las políticas para la sostenibilidad de los recursos naturales y culturales 

del país. Asimismo, en el año 1999 dentro de sus políticas ambientales del plan nacional de 

desarrollo se encuentra la exportación como motor de desarrollo, es decir, que el sector 

exportador ha sido históricamente el más dinámico de la economía, y las exportaciones no 

tradicionales han demostrado la capacidad de crecer a tasas muy aceleradas. De esta 

manera, el sector exportador podría generar empleo en forma masiva e incrementar los 

ingresos de la población (Márquez, G., Hurtado. JE., Velásquez, E., 2003) 

Una institución de referencia en Colombia del sector es la Cámara de la Industria de Pulpa, 

Papel y Cartón, la cual fue creada en 1992. Esta cámara agrupa a un conjunto de empresas 

del sector que tienen el compromiso de dedicarse al rubro de producir y/o fabricar papel y 

cartón, también observan una visión a largo plazo y, con ello, están orientados a trabajar y 

desarrollar mejores prácticas para gestionar el negocio, generando compromiso en brindar 

productos de óptima calidad respetando a la sociedad. En este caso, cuentan con 15 

empresas productoras de papel y cartón, y su producción representa un 85% de la 

producción nacional. 
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Además, según el informe de sostenibilidad 2017 (ANDI, 2017) de la Cámara de la 

Industria de Pulpa, Papel y Cartón, la gestión del Desarrollo Sostenible se centra en 

asuntos sociales, ambientales y económicos que impactan a los principales grupos de 

interés de la industria. Éstos tienen dentro de sus políticas los siguientes asuntos 

sostenibles: 

• Compromiso ético: compromiso de las empresas productoras y/o fabricantes 

respetando y aplicando las normas establecidas, minimizando impactos o riesgos 

que ocasionen daños con el bien de los demás, contribuyendo con el desarrollo 

sostenible de los recursos. 

• Generación de valor económico: el papel y cartón, ambos recursos sólidos, son 

valorados por las personas, a pesar que el avance tecnológico facilita obtener de 

manera prácticas informes, contratos o contenido que las personas requieren. 

• Abastecimiento de fibra sostenible y protección de la biodiversidad: los residuos 

sólidos tienen larga vida, ya que provienen de la tierra, siendo fuentes renovables y 

biodegradables, dándole un valor reutilizable y permitiendo que el ciclo de vida se 

extienda. 

• Gestión de impactos ambientales en la producción: las empresas productoras y/o 

fabricantes deben cumplir con certificados de calidad, respetar las normas, leyes 

establecidas y estándares ambientales, lo cual permita innovar y ser eficientes para 

una mejora continua activa. 

• Impacto en las personas: las empresas brindan constante asesoría a sus clientes y/o 

consumidores, absolviendo sus preguntas, reclamos y sugerencias, lo cual implica 

tomar acciones previas y dar mayor valor. 

Mediante los asuntos sostenibles antes mencionados es importante la relación entre la 

sostenibilidad y la competitividad en la industria papelera, ya que las empresas buscan 

incorporar residuos del proceso productivo como fuente de energía (ANDI, 2017), darle 

nuevo valor agregado a los residuos, como lo son el papel y cartón buscando 

continuamente la eficiencia. Asimismo, se va generando un modelo de economía circular, 

haciéndolo no solo sostenible sino viable. 

Por otro lado, cabe resaltar que el sector de pulpa, papel y cartón en Colombia al estar 

enfocados con el Desarrollo Sostenible, producen mayormente papel y cartón con fibra 

netamente reciclada, que es la materia prima principal, generando que 7 millones de 
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toneladas de los residuos sólidos no vayan a los rellenos sanitarios y se reduzca la emisión 

de Co2 (ANDI, 2017), esto se debe al compromiso que tienen las empresas afiliadas al 

ANDI, en conjunto con la sociedad, de incentivarlos al correcto desecho de los residuos 

sólidos, lo cual contribuye con la iniciativa del reciclaje, mayor empleabilidad y 

producción; asimismo, que el sector papelero incremente su producción en 3.3%, 

principalmente en el mercado externo, con un aumento de 24.3% en la exportación del 

papel (ANDI, 2017), para ello, es importante mencionar que desarrollar fabricación de 

calidad requiere de inversiones en maquinaria de última tecnología y de mantenimiento 

adecuado preventivo, esto es valorado para la exportación del producto final. 

 

2.2.4 Modelo del Desarrollo Sostenible en Perú 

En Perú, dentro de sus NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) como 

herramienta clave para medir las acciones respecto al cambio climático, se compromete 

con la comunidad internacional en enfrentar los impactos y reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, así limitar el incremento de la temperatura media del planeta por 

debajo de los 2°C (CEPLAN, 2019), donde su radio principal de acción de acuerdo a la 

vulnerabilidad asociadas al cambio climático se centran en la agricultura; bosques; pesca y 

acuicultura; salud; y agua, en cuanto a los agentes o sectores potenciales que afecta la 

emisión de gases de efecto invernadero se encuentran energía (combustión estacionaria y 

móvil); procesos industriales y uso de productos; agricultura; uso de suelo y silvicultura; y 

desechos (disposición de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales). 

El proceso para lograr un desarrollo sostenible contempla un trabajo e involucramiento 

multisectorial entre los distintos sectores gubernamentales y multinivel a través del Estado, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, creando grupos de trabajo, realizando talleres 

y reuniones informativas de los avances logrados, y algún cambio en los procedimientos 

que pueda beneficiar a los objetivos planteados. 
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Figura 2. Diagrama de relaciones causales del subsistema ambiental.  

Extraído de “Impacto de los escenarios futuros sobre las variables de desarrollo nacional”, por CEPLAN, 

2019. 

Asimismo, de acuerdo a CEPLAN (2019) podemos detallar el impacto negativo causado 

por la deforestación, la cual es ocasionada por las industrias que trabajan los bosques de 

manera no regulada:  

➢ Pérdida del hábitat de millones de especies 

➢ Desertificación 

➢ Cambios en temperatura más extremos 

➢ Menor absorción de GEI 

➢ Mayor emisión de GEI por el cambio de uso de la tierra 

➢ Aumento del impacto de la radiación solar en la superficie terrestre 

➢ Pérdida de los servicios eco sistémicos 

➢ Menor protección del suelo de los efectos del agua 

➢ Reducción del PBI forestal 

Por otro lado, es importante mencionar que el trabajo no sólo corresponde a las entidades 

estatales o gubernamentales, el trabajo también involucra a las entidades privadas y 

consumidores finales, dentro de ellas podemos destacar e involucrar al sector educativo 

(colegios, institutos y universidades), quienes a través de sus docentes y personal 

administrativo deben promover a través de acciones colectivas, informativas y de 
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concientización por alcanzar un desarrollo sostenible en beneficio de la calidad de vida de 

todos.  

En la actualidad, la industria del papel peruana no utiliza insumos primarios como parte de 

su proceso productivo; es decir, árboles o bosques dedicados. Por tanto, el sector forestal 

no se ve amenazado por esta industria; asimismo, para comercializar productos que utilicen 

recursos naturales maderables el Estado los regula a través de las siguientes entidades: 

PRODUCE (Ministerio de Producción), SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre), OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre), FEMA (Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental) y Autoridad Científica 

de Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres). Asimismo, se estima que el mercado local consume el 90% de la 

producción nacional, según el informe de la FAO (2018), siendo el sector de construcción 

el principal demandante. 

De acuerdo al XXIX Seminario Anual de Investigación del Consorcio de Investigación 

Económica y Social (CIES, 2018), denominado “Perú al 2021: ¿Dónde estamos y cuáles 

son los desafíos?”, realizado del 5 al 8 de noviembre del 2018 en Lima, se menciona que la 

clave radica en trabajar en la competitividad de las actividades productivas, 

principalmente, en la sostenibilidad ambiental como elemento imprescindible; para ello, 

según Elsa Galarza, ex ministra del Medio Ambiente sugiere que la dimensión ambiental 

debe ser parte del Plan Nacional de Competitividad, con mayor énfasis en resilencia y 

sostenibilidad, la cual todo proceso de desarrollo y actividad productiva debe contar, 

resguardando nuestros recursos como el agua y energía. Por otro lado, mejorar la logística 

con mejores infraestructuras enfocadas al riesgo climático. 

Xavier Labandeira, miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC), detalló que el impacto del cambio climático tiene un alcance global e 

intergeneracional; es por ello, deben desarrollarse soluciones globales. 
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2.3 Industria del Papel y Cartón 

2.3.1 Historia de la Industria del papel y cartón en el Perú 

De acuerdo a Díaz, H. (1990), la industria del papel tuvo en sus inicios a inmigrantes 

italianos quienes a mediados de 1918 emprendieron un negocio de manufactura a través de 

desechos de papel o fibra secundaria, luego de ello se instaló otra fábrica, la cual empezó 

sus operaciones en el año 1921, que al igual que su predecesora usaba como insumos 

desperdicios y fibras secundarias, así hasta el año 1987. 

En 1933 “Papelera Peruana” da inicio a la fabricación de papel a través de insumos de fibra 

de pulpa de madera y fibras secundarias, seis años después se instaló Grace y Cía 

(“Sociedad Paramonga”) haciendo uso de insumos similares importados, luego dentro de 

los años 1950 a 1960 se instalan 5 empresas detalladas a continuación: En 1958 “La 

Industria de Papel”, en 1960 “Administradora Industrial”, en 1966 “Industria Papelera 

Atlas S.A.”, “Papelera Zárate”, e “Industria del Papel”. 

Hasta el año 1968 todas las empresas que se instalaron en Perú producían diversos tipos de 

papel, tales como tissue, papel corrugado, sacos multipliego y papel periódico, en este año 

también surge la “Fábrica de Papeles Paracas” y “Trupal S.A.”, en el año 1969 surge 

“Papelera Nacional S.A.” y “Papeles Peruanos de Pucallpa” que empiezan a producir papel 

para impresión usando materia prima nacional; sin embargo, esta última operó hasta el año 

1978. 

“Manufacturera de Papeles y Cartones S.A.” quien ya había iniciado sus operaciones en 

1976 produciendo cajas corrugadas empieza a producir papel bond en 1981, dos años 

después lo hace “Papelera Santa Lucía” (Centro Papelero); en 1984 “Papelera 

Panamericana” y en 1985 “Papelera Unicel” con la producción de papel sanitario, en 1986 

“Industria de Cartón Sollavez”, en 1987 “Papelera del Sur” y en 1989 “Papelera Ramini”, 

luego en 1991 el Grupo Gloria adquiere “Centro Papelero” y en 1997 Quimpac S.A 

(Papelera Nacional S.A.) adquiere Sociedad Paramonga; finalmente, en el 2006 Trupal se 

fusiona con Centro Papelero y MPC (Manufacturera de Papeles y Cartones). 

 

2.3.2 Proceso Productivo de la Industria del Papel y Cartón 

La industria del papel y cartón utilizan como principal insumo fibras vegetales de celulosa 

(pasta celulosa), las cuales son obtenidas principalmente de la madera de los árboles, en 
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algunos casos de acuerdo al tipo de máquinas y tecnología instaladas utilizan plantas de 

eucalipto o bagazos de caña de azúcar; asimismo, papel reciclado, productos químicos, 

agua y energía. En la actualidad el proceso productivo puede variar de acuerdo a la 

empresa, esto debido al uso de sus insumos principales, los cuales últimamente y como 

medida de protección al medio ambiente vienen utilizando papel reciclado. 

En la siguiente imagen mostramos las actividades que se realizan dentro de la industria: 

 

Figura 3. Proceso productivo de una industria papelera.  

Extraído de Guía de orientación del uso eficiente de la energía y de diagnóstico energético, por MINEM, 

2016. 

 

2.3.3 Características de la Industria del Papel en el Perú 

El Mercado Nacional Peruano depende del mercado extranjero, ya que para producir papel 

requiere de insumos y materia prima de otros países, este a su vez se subdivide en cuatro 

tipos de negocios o rubros (sub sectores), de acuerdo a los insumos y procesos productivos 

(Díaz, H., 1990): 
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• Papel de Imprenta y escritura: se encuentran los papeles bond de 56 a 80g/m2; así 

como los papeles fotocopia y cartulinas. 

• Papel de Envoltura y cartones: se encuentran los papeles de superficie rugosa o 

plana de 20 a 250g/m2. 

• Papel Periódico: se encuentran los papeles sin estucar de 42 a 52g/m2. 

• Papel Sanitario (Tisue): se encuentran aquellos de menor gramaje y fácilmente se 

diluyen en agua. 

Dentro de los subsectores de papel, el mercado de papel de imprenta y escritura muestra  

mayor participación de mercado, con un 51.7%  y un crecimiento anual de 5% para el año 

2014; sin embargo, esto viene siendo afectado en la actualidad por la digitalización de 

documentos y el uso responsable de las personas, empresas y entes gubernamentales a fin 

de concientizar el cuidado del medio ambiente y preservación forestal (Peralta y Arteaga, 

2017). 

Tabla 1 Participación por Unidad de Negocio en la Industria del Papel (2014) 

 

Fuente: FAO, 2014. Elaboración Propia  

Por otro lado, la industria del papel y cartón en el Perú dependen de factores externos tales 

como: 

• Los precios de la pulpa de papel 

• El consumo per cápita 

• El Estado Peruano 

• El entorno ambiental 

• El entorno social 
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De acuerdo a los valores que tomen cada uno de estos factores el mercado será favorable o 

desfavorable para el Perú.  

Finalmente, podemos concluir que la industria del papel y cartón en el Perú es dependiente 

del mercado externo, ya que tanto para la producción o comercialización del papel en 

cualquiera de sus formas se necesita de la pulpa celulosa (principal insumo para producir 

papel) o a través de la importación de productos terminados, que de acuerdo a las 

características demandas y el costo que implica comercializarlo se asociará a un país 

determinado. 

 

2.3.4 La Tecnología en la Industria del Papel en el Perú 

Una medida que impactó en el uso de papeles y redujo su consumo en las diversas entidades 

estatales a través de sus usuarios y clientes por los servicios que se realizan, fue la medida 

tomada por el gobierno, cuando estableció la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública, aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, el mismo que buscó 

establecer un Plan de Simplificación Administrativa, mediante gestión por procesos y 

promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas con el fin de obtener 

resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos 

y empresas. Estos concentraron principalmente la asistencia técnica, automatización y 

formalización de procesos internos y soporte (SGP, 2015). 

La Metodología de Simplificación Administrativa es un proceso que buscó eliminar exigencias 

y formalidades que se consideraron innecesarias en los procedimientos que realizaba la 

ciudadanía, para lo cual se buscó utilizar un modelo estandarizado y que permita ser más 

efectivo el procedimiento o trámite a realizar, disminuyendo el uso de recursos físicos 

(papeles) y tiempo asignado por ambas partes. 

Por ello, muchos de los trámites realizados el día de hoy pueden hacerse de manera virtual, 

ahorrando recursos económicos y tiempo en la consulta o resolución a un determinado tema, a 

través de tecnología estandarizada en los diversos canales de las instituciones estatales. 

Por otro lado, en cuanto a la emisión de comprobantes de pago (documentos tributarios) el 

uso de tecnología ayudo a digitalizar diversos documentos que sirven de control hacia las 

empresas, de acuerdo a la Ley Marco de comprobantes de pago, ya que según el artículo 2 

del Decreto Ley N°25632 donde se encuentran: facturas, boletas de venta,  tickets o cintas 



21 

 

emitidas por máquinas registradoras, liquidaciones de compra, notas de crédito, notas de 

débito, guías de remisión, comprobantes de retención, comprobantes de percepción, 

documentos autorizados y recibos por honorarios, tiene como principal objetivo disminuir 

y frenar la evasión fiscal, es por ello, el Estado es el principal impulsor para la adopción de 

esta medida que se viene dando progresivamente desde su implantación . 

La digitalización documentaria se inició en el Perú en el año 2008 cuando fue aprobada la 

emisión de recibos por honorarios electrónicos para PYMES a través del portal de la 

SUNAT (Resolución N°182-2008). 

El objetivo de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) es que 

en el año 2021 todas las empresas utilicen facturación electrónica. La implementación de 

facturación electrónica en Latinoamérica fue liderada por Chile, en el año 2003. 

 

Figura 4. Liderazgo en facturación electrónica a nivel mundial. 

Extraído de “E-Invoicing/E-Billing”, por Billentis, 2017. 

Según la WEF, se estima que para el 2025 la cuarta revolución industrial conlleve al uso de 

sistemas industriales automatizados, con mayor inteligencia en los procesos de producción 

y capacidades para impulsar la eficiencia en las cadenas de suministros; con respecto a 

herramientas que promuevan un medio ambiente sostenible está el uso de sensores y 
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satélites que informarán en tiempo real las emisiones de gas y qué empresas son las 

emisoras. 

Tabla 2 Tecnologías de Cuarta Revolución Industrial 

 

Fuente: CCL, 2018 (Consultado el 25 de Mayo del 2019) 

Tabla 3 Disposición Tecnológica 

 

 Fuente: CCL, 2018 (Consultado el 25 de Mayo del 2019) 
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2.3.5 La Industria del Papel y Cartón en el Mundo 

Como mencionamos anteriormente, la industria del papel y cartón utiliza como principal 

insumo la pulpa celulosa de madera, la misma que es extraída del pino radiata o eucalipto; 

sin embargo, en algunos casos de acuerdo a la tecnología instalada de las empresas pueden 

utilizar la pulpa recuperada (reciclada) o pulpa de bagazo de la caña de azúcar, esto va a 

determinar la calidad y costo del producto final, así como el impacto ambiental.  

De acuerdo a la FAO (2016), a nivel mundial la producción de papel y cartón está liderada 

por el mercado Asiático; sin embargo, respecto al comercio neto mundial lo lidera Europa, 

para ello mostraremos los siguientes cuadros: 

Tabla 4 Producción y Exportación Mundial de Papel y Cartón 

 

Fuente: FAO, 2017 (Consultado el 08 de febrero del 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Producción y comercio a nivel mundial del papel y cartón. 

Extraído de “Datos y cifras globales de productos forestales”, por FAO, 2016. 

En América Latina la industria del papel y cartón está liderada por Brasil como principal 

productor y consumidor; mientras que, en el Perú este sector representa el 2.82% del PBI 

en el sector manufacturero y el 0.4% del PBI total, generando en promedio 10,617 empleos 

(PRODUCE, 2016); asimismo, del año 2010 al 2014 su producción aumentó en 126.84% y 

su consumo en 53.93%. 
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Dentro de las unidades de negocios de la industria del papel y cartón en el Perú, la que 

mayor participación y crecimiento continuo presenta es la del papel sanitario o papel de 

higiene, dentro de este sub sector están los pañales, papel higiénico, papel toalla y 

servilletas. 

Estas son las 20 empresas de mayor producción en el Perú al 2014:  

Tabla 5 Lista de las 20 Empresas de mayor producción en el Perú al 2014 

 

Fuente: PRODUCE, 2014 (Consultado el 08 de febrero del 2019) 

 

2.3.6 La Industria del Papel y Cartón en Colombia 

En el presente trabajo, tomamos como referencia las políticas de Colombia en la industria 

del papel y cartón, por ser éste uno de los países latinoamericanos con importantes avances 

en el diseño del desarrollo sostenible y con políticas integrales en el sector. Por tanto, a 

continuación destacaremos los ejes centrales de sus políticas. La fuente central del 

desarrollo de esta sección es el trabajo desarrollado en 2018 por la Cámara de la Industria 

del Papel, Pulpa y Cartón que pertenece a la ANDI - Asociación Nacional de Empresarios 

Colombianos (ANDI,2018). 
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En Colombia utilizan como fuente principal de insumo lo siguiente: 

• Fibra Virgen de Madera (26.7%) 

• Fibra Virgen de Bagazo de Caña de Azúcar (12.42%) 

• Fibra Reciclada (60.81%) 

Asimismo, su producción se divide en 4 unidades de negocio: pulpa para papel, papel para 

imprenta y escritura, papeles suaves y papeles para empaque, todas enfocadas a contribuir 

con el desarrollo sostenible del país, donde inclusive han alineado sus objetivos con los de 

las Naciones Unidas (ANDI, 2015). 

De acuerdo al último informe de la ANDI (2017), su producción de esta industria se 

incrementó en 3.3% y aumentó un 24% dentro de su participación en el extranjero, donde 

sus principales destinos son Ecuador, Perú y Centroamérica; por otro lado, su participación 

es del 4.6% en el PBI industrial nacional, 6% en América Latina y 0.3% a nivel mundial, 

esta a su vez genera más de 9000 empleos. 

Cabe resaltar que el 85% de la producción nacional está representada por las 9 empresas 

afiliadas a la Cámara de la Industria del Papel y Cartón (ANDI) que son fundamentales, ya 

que trabajan en conjunto con el desarrollo sostenible, promoviendo el consumo 

responsable y generando una tasa de reciclaje del 65%, lo cual en el sector de pulpa, papel 

y cartón tiene un impacto económico positivo en Colombia (CADENA DE PAPEL, 2018).  

Finalmente, del año 2010 al 2017 han logrado reducir en 7.23% el uso de agua por 

tonelada producida, el consumo de energía en 18.3% y las emisiones de CO2 en 4.6% 

contribuyendo al marco del acuerdo de París que se enfoca en la reducción de las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como parte de los Efectos del 

calentamiento global. 
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Figura 6. Consumo de papel y cartón en el mercado colombiano. 

Fuente: Extraído de “Informe estadístico 2017”, por ANDI, 2017. 

Por otro lado, para atender la demanda interna en Colombia la producción local no es 

suficiente, es por ello, la industria necesita abastecerse mediante la importación, la cual 

representa el 34% del consumo nacional, estas importaciones provienen principalmente de 

Estados Unidos y Europa, donde en conjunto representan el 59% de sus importaciones 

dentro de la industria del papel y cartón (ANDI, 2017). Asimismo, en el año 2017 

ascendieron a 564,560 toneladas, ello permite que la industria sea sostenible y no exceda la 

capacidad de producción de acuerdo a las políticas ya establecidas en resguardo del medio 

ambiente.  

 

Figura 7. Importaciones de papeles y cartones en Colombia.  

Fuente: Extraído de “Informe estadístico 2017”, por ANDI, 2017. 

 



27 

 

La industria de pulpa, papel y cartón ha establecido 4 objetivos en su proceso productivo 

(ANDI, 2017) 

✓ Mejorar la eficiencia y hacer uso responsable de los recursos naturales. 

✓ Prevenir la contaminación. 

✓ Cumplir con la normatividad ambiental que aplica a la operación. 

✓ Aportar a los objetivos y metas nacionales y globales en medio ambiente. 

Las empresas productoras de papel enfocan las acciones de prevención y control de los 

impactos ambientales del proceso productivo en cuatro frentes de trabajo: 

• Agua 

• Energía 

• Emisiones y 

• Residuos 

La gestión en estos cuatro frentes repercute en los costos y competitividad de las empresas, 

los cuales impactan directamente en los resultados económicos de la organización. 

Dentro de ellos podemos mencionar un avance en el 2017 respecto al 2010, tales como: 

• Agua: El 92% del agua que es captada y utilizada en los procesos de producción es 

recuperada y devuelta a las fuentes de origen luego de un tratamiento adecuado, 

inclusive, algunas empresas reutilizan hasta el 85% del agua que captan para su 

producción. 

 

Figura 8. Captación de agua por tonelada producida en Colombia. 

Fuente: Extraído de “Informe de sostenibilidad 2017”, por ANDI, 2017. 



28 

 

• Energía: El 93% de la energía utilizada en los procesos de producción es generada 

por las propias empresas, el diferencial es comprado a las redes eléctricas de la 

localidad   

 

Figura 9. Consumo de energía por tonelada producida en Colombia. 

Fuente: Extraído de “Informe de sostenibilidad 2017”, por ANDI, 2017 

 

• Emisiones: La eficiencia energética es el principal foco para controlar y reducir las 

emisiones de CO2, dentro de las empresas se manifiesta principalmente en el uso 

de las calderas en el proceso de producción.  

 

Figura 10. Emisiones de Co2 equivalentes por tonelada producida en Colombia. 

Fuente: Extraído de “Informe de sostenibilidad 2017”, por ANDI, 2017. 

• Residuos: Las empresas se esfuerzan por generar economía circular del papel a 

través de la reducción de generación de residuos y el aprovechamiento dentro de su 

mismo proceso productivo o en alguna otra industria. 
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Figura 11.Aprovechamiento de residuos no peligrosos en Colombia. 

Fuente: Extraído de “Informe de sostenibilidad 2017”, por ANDI, 2017. 

 

La promoción y recolección del reciclaje son elementos cruciales para el logro de una 

economía circular, por tanto, es importante la participación y compromiso de las industrias, 

comercios y hogares. 

 

Figura 12. Recolección de papeles y cartones en Colombia entre 1988 y 2017. 

Fuente: Extraído de “Informe de sostenibilidad 2017”, por ANDI, 2017. 

 

2.4 Importación de Papel y Cartón en el Perú 

2.4.1 Oferta de la Industria del Papel y Cartón en el Perú 

En términos generales, la oferta actual de papel y cartón en el Perú no es suficiente para 

atender la demanda interna; es por ello, se recurre a la importación. Principalmente porque 
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en la actualidad no se abarca al 100% el proceso productivo; en primer lugar, porque las 

empresas importan la pulpa celulosa, insumo principal necesario para la producción de 

papel y a partir de ahí realizan su producción; inclusive el uso de la capacidad de las 

empresas productoras no se da en su totalidad, muchas veces porque el precio de la pulpa 

es mayor a importar un producto terminado; en segundo lugar, debido a la tecnología 

necesaria y el uso de recursos primarios necesarios a usar, siendo sólo la unidad de negocio 

del papel sanitario (higiénico) aquella que satisface la demanda sin demasiado esfuerzo y 

aprovechando su capacidad productora al 100%. 

La única empresa que llevaba a cabo todo el proceso productivo de papel en el Perú era 

Industrial Papelera Atlas, quienes realizaban sus trabajos con máquinas de tecnología 

media-baja, así como los procesos de mantenimiento de residuos no eran los adecuados. Es 

por ello, se cierra definitivamente su planta industrial bajo resolución directoral N°0091-

2017-PRODUCE/DGAAMI, posteriormente esta fue absorbida por Continental SAC como 

marca y por la aceptación dentro del mercado peruano, donde en la actualidad no realiza 

proceso productivo alguno, sólo se dedica a la importación de bobinas de papel para la 

elaboración productos relacionados al papel (cuadernos y blocks) y de productos 

terminados. 

En la actualidad la empresa líder en la producción (conversión) de papel es Papelera 

Nacional SA (PANASA), quienes cuentan con su propio molino de papel, infraestructura, 

maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo la comercialización de papel y 

productos asociados; asimismo, cuentan con una capacidad de más de 30,000 toneladas 

anuales de conversión y representa el 90% de las exportaciones en el sector de la industria 

del papel en el Perú (PANASA, 2019). 

 

2.4.2 Demanda de la Industria del Papel y Cartón en el Perú 

La demanda global en la industria del Papel y Cartón viene creciendo en aproximadamente 

1% desde el 2011 hasta el 2017 según CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y 

Cartones), dentro de ella podemos destacar la participación de los papeles de embalaje o 

envoltura junto a los papeles de impresión y escritura que representan el 63%. 
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Figura 13. Evolución de la demanda global de papeles (Millones de Toneladas).  

Extraído de “Emisión de bonos corporativos”, por CMPC, 2018. 

Dentro del mercado peruano, la demanda que atiende la industria del papel y cartón local 

se centra en el papel periódico, por los costos y tratamientos que representa producirlo y 

comercializarlo internamente. Por otra parte, la demanda externa se asocia a la pulpa 

celulosa, la cual es exportada como insumos hacia otros países. 

Tabla 6 Evolución de la Industria del Papel y Cartón (Valor FOB USD) 

 

Fuente: Nosis Trade, (Consultado el 07 de Marzo del 2019) 

 

2.4.3 Países Exportadores de Papel y Cartón hacia Perú 

Perú importa principalmente de Brasil para atender su demanda interna, seguidamente de 

China, Estados Unidos, Chile y Colombia. Asimismo, a pesar que entre los años 2015 y 
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2017 registraron decrecimientos anualmente que llegaron inclusive a -7% en al año 2017 

para las importaciones peruanas, esto ha sido revertido en el año 2018, ya que se observa 

un crecimiento del 25% en sus importaciones respecto al año anterior, en un mercado más 

estable y con opciones de países ofertantes en calidad, disponibilidad y precio asequible al 

mercado peruano. 

Tabla 7 Principales Países Exportadores de Papel y Cartón hacia Perú (Miles USD) 

 

Fuente: TradeMap (Consultado el 07 de Marzo del 2019) 

De manera global el 2018 ha sido favorable para la industria del papel en el Perú, sin 

embargo, en algunos tipos de papel no se ha recuperado, esto debido a políticas que ha 

implementado el gobierno peruano, las mismas que utilizan medios tecnológicos como la 

solución o alternativa a los trámites y servicios que se venían llevando de manera manual. 

Un ejemplo de ello es la disminución en el uso y consumo del papel auto copiativo (4809) 

que se utilizaban para registrar las ventas o traslados de mercadería, que a su vez era 

exigido para el control de tributos por la Sunat. 

 

Tabla 8 Principales Productos importados en la industria de Papel y Cartón en el Perú 

(Miles USD) 
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Fuente: TradeMap (Consultado el 07 de Marzo del 2019) 
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2.4.4 Evolución de las Importaciones y Exportaciones de Papel y Cartón en el Perú 

Con respecto a las importaciones el comportamiento es contante con variaciones mínimas 

dentro de la industria, en cuanto a las exportaciones son 6 a 7 veces mayor, donde podemos 

apreciar las variaciones son también más dispersas. En la siguiente figura mostramos el 

comportamiento desde el año 2014 a abril del 2019. 

 

Figura 14. Importaciones y exportaciones de papel y cartón en Perú.  

Extraído de “Importaciones/exportaciones - evolución: papel y cartón”, por Nosis Trade, 2019. 

Podemos adicionar que dentro de la Industria del Papel y Cartón el producto más 

comercializado en el Perú, por consiguiente importado, corresponde al papel para 

impresión, el cual proviene principalmente de Brasil, Indonesia y Colombia. 

 

Figura 15. Principales países de origen de papel para impresión del 2014 al 2018.  

Extraído de “Comercio exterior en los últimos 5 años (PA: 480256)”, por Veritrade, 2019. 
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Asimismo, mencionar que son tres empresas que tienen la mayor participación de mercado 

en importación de este tipo de papel y lo comercializan a través de sus diversos canales de 

venta. 

 

Figura 16. Principales empresas importadoras de papel para impresión del 2014 al 2018.  

Extraído de “Comercio exterior en los últimos 5 años (PA: 480256)”, por Veritrade, 2019. 

 

2.4.5 Principales países exportadores de Papel y Cartón en el Mundo 

En la actualidad, los principales países exportadores de papel y cartón a nivel mundial son 

Alemania, China, Estados Unidos, Suecia y Finlandia. Dentro de América Latina entre los 

países más relevantes se encuentran Brasil, México, Chile, El Salvador y Colombia.  

Por otro lado, entre los principales productores a nivel mundial de papel y cartón destacan 

China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea, Brasil, Finlandia, Canadá, Suecia e Italia. 

En el siguiente cuadro se muestra las exportaciones a nivel mundial de papel y cartón. 

Tabla 9 Exportación a nivel Mundial de Papel y Cartón (Miles de USD) 
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Fuente: TradeMap (Consultado el 07 de Marzo del 2019) 
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2.4.6 Acuerdos Comerciales del Perú 

De acuerdo a la información proporcionada por SIICEX (2018), el Perú cuenta con 19 

acuerdos comerciales, lo cual comprende a 53 mercados ubicados en los continentes de  

América, Europa y Asia; asimismo, se proyecta contar con 27 acuerdos comerciales al 

2025. 

A continuación, los nombres de los acuerdos comerciales vigentes con las exportaciones 

peruanas expresadas en millones de dólares en el año 2018 y su variación en exportaciones 

respecto al año anterior. 

Tabla 10 Participación de las Exportaciones Totales en los Acuerdos Comerciales de Perú 

2018 

 

Fuente: SIICEX (Consultado el 02 de Marzo del 2019) 

 

Podemos resumir que en los mercados con acuerdos comerciales la participación global de 

las exportaciones del Perú ha sido favorable, esto permite dar confianza a las industrias en 

vender al extranjero dentro de los recursos disponibles con los que se cuenten. 

Asimismo, mencionar que la industria del Papel y Cartón abarca muchos productos o 

partidas arancelarias, las cuales varían de acuerdo al tipo, uso y características de cada una. 

La partida arancelaria para la importación del papel y cartón se encuentra en: 
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• Sección: X Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o 

cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones. 

• Capitulo: 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón. 

• Partida arancelaria: 4802.56.90.00  

Las medidas arancelarias son establecidas de acuerdo a los convenios de Perú con otros 

países, generando un ingreso más viable económicamente y beneficioso para los países 

socios. En particular, para nuestro producto, las importaciones de papel, el arancel aplicado 

es 0%. 

Tabla 11 Impuestos aplicados a la partida arancelaria 

 

Fuente: ADUANET (Consultado el 08 de febrero del 2019) 

 

2.5 Prácticas medioambientales aplicadas al Desarrollo Sostenible  

En este punto se explica los avances que Perú ha desarrollado como prácticas 

medioambientales aplicada a los residuos sólidos y las proyecciones dentro de las 

entidades estatales y privadas como impulsadores al resguardo del medio ambiente, de 

acuerdo a la información revisada y las acciones que han venido realizando, 

consideraremos a Colombia como un país modelo a seguir, mencionando lo que han 

aplicado en beneficio del cuidado del medioambiente y con la finalidad que en el futuro 

pueda aplicarse en el Perú.  

 

TIPO DE PRODUCTO LEY 29666-IGV 20.02.11

Valor

Ad/Valorem 0%

Impuesto Selectivo al Consumo 0%

Impuesto General a las Ventas 16%

Impuesto de Promoción Municipal 2%

Derechos Específicos N.A.

Derechos Antidumping N.A.

Seguro 2%

Sobretasa 0%

Unidad de Medida KG

Gravámenes Vigentes
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2.5.1 Actividades Eco amigables en la Industria del Papel y Cartón 

La industria del papel, aparte de consumir fibra de pulpa celulosa extraída de los árboles 

utiliza dentro de su proceso productivo gran cantidad de energía y agua, recursos naturales 

que también debemos de cuidar y utilizar eficientemente en favor del medio ambiente. Es 

por ello, que debemos de concientizarnos y promover la utilización de insumos o productos 

que cumplan las mismas funciones, de similar característica, que no afecten el medio 

ambiente y que no agoten los recursos. Para ello revisaremos brevemente los insumos que 

utilizamos en el proceso productivo: 

Pulpa Celulosa: se obtiene a través de la madera de los árboles, principalmente de pino y 

eucalipto, aunque en la actualidad también algunas industrias emplean el bagazo de caña 

de azúcar; sin embargo, para hacer que los recursos forestales sean sostenibles es necesario 

que las industrias productoras que trabajen con este insumo virgen, cuenten con 

plantaciones forestales propias y de acuerdo a la tala que realicen también hagan la siembra 

de nuevas plantaciones.   

Papel Reciclado: a través del uso del papel reciclado se reduce la utilización de recursos 

forestales, así como el transporte y manipulación, de similar forma disminuye el consumo 

de energía y agua ya que no se realiza todo el proceso de producción. Finalmente, la 

reducción de residuos de papel, que muchas veces no tienen el tratamiento adecuado, por 

consiguiente, no es aprovechada eficientemente. 

Energía: la energía se utiliza a través del uso eléctrico y el combustible. Para ello se debe, 

en primer lugar, identificar los equipos y artefactos consumidores que intervienen en el 

proceso productivo, posteriormente, implementar mejoras progresivamente, tales como 

cambio o renovación de equipo, mantenimiento preventivo y correctivo, así como cambio 

en los hábitos de trabajo en aprovechamiento eficiente del recurso, de similar forma aplicar 

mejoras continuas en los procesos, velar y controlar el uso adecuado de acuerdo a su 

capacidad de las máquinas y las horas de operación continuas. 

Agua: es una fuente indispensable para la producción de papel, la cual, luego del 

tratamiento junto a las fibras utilizadas, debe ser aprovechada al máximo. Posteriormente, 

hay que darle el tratamiento adecuado a fin de depurar todas las impurezas para devolverlo 

a los ríos y mares. Por tanto, las empresas que trabajan en la producción o conversión de 
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papel y cartón deben tomar acciones en la disminución del uso de agua por tonelada de 

papel producido y darle el uso máximo dentro de todo su proceso productivo. 

Por otra parte, de acuerdo a las consultas técnicas realizadas por CEPLAN (2019) afirman 

que la tecnología se presenta más como una oportunidad que como una amenaza, y esto 

nos muestra un panorama con mayor impacto positivo y probabilidad de ocurrencia al año 

2030 para la población del Perú. Dentro de ellas, podemos destacar en la industria del 

papel: la regulación eficiente del agua, reutilización de materiales, tecnología inteligente 

para la gestión del agua y cadena de suministro transparente. 

Tabla 12 Oportunidades globales que podrían afectar el bienestar de la población peruana 

al 2030 

 

Fuente: CEPLAN, 2019 (Consultado el 05 de abril del 2019) 
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Asimismo, se ha elaborado una probabilidad de ocurrencia relacionado con la magnitud de 

beneficio de cada oportunidad de acuerdo al sector comprendido. 

 

Figura 17. Probabilidad de ocurrencia y magnitud de beneficios de oportunidades globales.  

Extraído de “Impacto de los escenarios futuros sobre las variables de desarrollo nacional”, por CEPLAN, 

2019. 

 

Finalmente, debemos de educarnos en consumir productos que no dañen el medio 

ambiente, consumir responsablemente los recursos naturales, identificar la emisión de 

huella de carbono dentro de nuestro entorno a fin de minimizarlos o empleando soluciones 

alternas, y contribuir en el desarrollo de ambientes ecológicos y sostenibles a través de 

comunicación y cooperación. 
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2.5.2 Reducir, Reutilizar y Reciclar 

La organización no gubernamental GreenPeace propuso inicialmente estos pasos para 

disminuir la producción de residuos; y así contribuir con la protección y conservación del 

medio ambiente. 

Reducir: es la acción más básica que debemos de tener siempre presente durante el 

desarrollo de cualquier actividad en el día a día, desde el hogar hasta en nuestro centro de 

estudio o de labores, en lo energético como en lo material. De esta manera limitar y reducir 

el uso de recursos naturales, disminuir el aporte de CO2 a la atmósfera y consumo de 

energía, tanto en aquella que se utiliza para el desarrollo de un producto como en el 

transporte y distribución.  

El cambiar hábitos de compra y ser minuciosos a la hora de elegir un determinado 

producto, verificando el lugar de procedencia, componentes de elaboración y embalaje 

utilizado, nos concientizará y permitirá contribuir con el medio ambiente. 

Entre las principales acciones dentro de la industria del papel y cartón debemos de reducir 

al máximo su uso, utilizar sólo lo necesario al momento de imprimir, comprobar la 

información y evitar el re-imprimir, utilizar medios digitales para comunicar, aprovechar al 

máximo los espacios en blanco al momento de imprimir y sensibilizar a la no impresión de 

uso único. 

Reutilizar: luego de tener claro el uso mínimo de recursos, el siguiente paso es cambiar el 

pensamiento habitual de “usar y tirar”; es decir, volver a utilizarlo directa o indirectamente, 

de tal manera extender la vida útil antes de reemplazarlo por otro nuevo, lo cual además de 

contribuir con el medio ambiente, ayuda a mantener una economía saludable, esto aplica 

tanto para los productos manufacturados como a los recursos naturales. 

Dentro de las actividades diarias, por ejemplo, en el uso del agua que utilizamos en el 

lavado de los alimentos, destinarlo posteriormente para el regado de las plantas, regado o 

limpieza de suelos, de similar tratamiento en el lavado de ropa o auto. 

Dentro de la industria del papel y cartón, principalmente en el papel para impresión 

debemos darle el uso por ambos lados, en los demás tipos de papel aprovechar el uso 

mediante manualidades o trabajo, sobre todo concientizar y comunicar estas acciones de 

manera efectiva. 
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Reciclar: antes de decidir terminar el ciclo de uso de un producto es importante analizar el 

desecharlo, principalmente, cambiar el pensamiento erróneo de llamar “residuo” a un 

producto o recurso que no vamos a volver a usarlo, ya que alguna otra persona o industria 

si lo puede hacer; es por ello, el nombre correcto debe ser “co-producto” o “subproducto” 

por el uso que alguien más puede darle, identificar los componentes y características para 

así extender su vida útil, transformándolo o adaptándolo a nuevas necesidades. 

En primer lugar, seleccionar y separar estos “subproductos” que han sido utilizados dentro 

de una actividad principal de acuerdo a sus características y así permitir que alguien más 

pueda darle otro uso, educar de manera visual e informativa en la importancia del reciclaje 

y como contribuye con el medio ambiente. 

Finalmente, en la industria del papel y cartón debemos de separarlos por tipos a fin de que 

sea aprovechada por la misma u otra industria de acuerdo a sus procesos de producción, en 

la actualidad se utilizan contenedores de colores con señaléticas donde nos enseñan a 

separarlos. En el siguiente cuadro mostraremos algunos indicadores obtenidos por el 

reciclaje: 

Tabla 13 Unidad Equivalente por efecto del reciclaje 

 

Fuente: MINAM, 2017 (Consultado el 05 de abril del 2019) 

La comunicación, concientización y hábito son las principales formas de tomar acción en 

beneficio del ambiente, cumpliendo y fomentando estos tres pasos antes mencionados, ello 

determinará nuestra responsabilidad en la preservación de nuestro hábitat y de las futuras 

generaciones. 

 

2.5.3 Certificaciones Ambientales 

Existen muchas certificaciones en la actualidad con respecto al cuidado del medio 

ambiente y de acuerdo al tipo de producto o servicio relacionado, así como la envergadura 

o alcance, de los cuales detallaremos los más utilizados a nivel mundial:
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Ángel Azul: es la certificación pionera y 

una de las más exigentes en el mundo que 

se le asigna a productos y servicios que 

cumplen ciertos requisitos ambientales, 

además de contener 100% de material 

reciclado, libre de cloro y libre de químicos, 

creada en Alemania en el año 1978 

empleada por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  

 

 

 

FSC: Forest Stewardship Council o Consejo 

de Administración Forestal, nació en el año 

1990 a través de empresas consumidoras y 

comercializadoras de madera, junto a 

representantes de organizaciones 

ambientalistas y derechos humanos que 

busca promover una gestión forestal 

ambientalmente beneficiosa y 

económicamente viable de los bosques del 

mundo. 

 

PEFC: Programme for the Endorsement of 

Forest Certification o Programa de 

reconocimiento de Sistemas de Certificación 

Forestal, surge en el año 1998 como 

iniciativa del sector privado y es el más 

implantado en el mundo, cuyo objetivo es 

asegurar que los bosques del mundo sean 

gestionados de forma responsable.   
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AENOR: Asociación Española de 

Normalización y Certificación que surge en 

el año 1986, en la actualidad certifica 

sistemas de gestión y productos y servicios 

cuenten con calidad integrada, respetando el 

medio ambiente a través de requisitos 

específicos y especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO14001: International Organization for 

Standardization u Organización Internacional 

de Normalización surgió en el año 1996, la 

cual plantea como objetivo disminuir la 

cantidad de impacto ambiental dentro de la  

normativa y legislación vigente respecto a las 

actividades que se desarrollen las 

organizaciones. 

 

 

2.5.4 Políticas en el Perú que contribuyen al Desarrollo Sostenible 

El Estado estableció la Política Nacional N°07 Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y 

Competitividad, de acuerdo al Decreto Supremo N°027-2007-PCM a fin de impulsar su 

promoción y ejecución a través de todas sus instituciones (MIMP, 2007), donde detalla en 

uno de sus puntos (Política 7.4) apoyar la innovación tecnológica del sector productivo, 

principalmente, a través de proyectos con participación empresarial en conjunto con el 

apoyo de las Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres). Asimismo, como parte de política ambiental se aprobó bajo 

Decreto Supremo N°012-2009 la política nacional del ambiente el mismo que constituye 

un conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias e instrumentos de carácter público en 

materia ambiental que busca definir y orientar las acciones de las diversas entidades del 

gobierno a nivel nacional, el sector privado y la sociedad. 
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En los artículos 66° al 69°, detallan que el Estado debe determinar la Política Nacional del 

Ambiente, y que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación (MINAM, 2013). 

Por tanto y por lo antes mencionado, en el Perú existe una gran capacidad y potencial para 

el desarrollo de diversas actividades que conllevan al uso de recursos naturales o 

alternativas que contribuyen al medio ambiente. Sin embargo, a pesar de los recursos 

disponibles en el país y los distintos esfuerzos desarrollados para su aprovechamiento 

sostenible en los últimos años, el deterioro de los recursos naturales, la pérdida de 

diversidad biológica y la afectación de la calidad ambiental constituyen una importante 

preocupación que afectan a la sociedad y al futuro de las nuevas generaciones.  

Por otro lado, la calidad ambiental ha sido afectada por el desarrollo de actividades 

extractivas, productivas y de servicios, que en muchos de los casos no cuentan con 

medidas adecuadas de manejo ambiental, además de una limitada ciudadanía ambiental y 

otras acciones que repercuten en la contaminación del agua, aire y suelo. Particularmente, 

en el caso del agua se puede mencionar los vertimientos industriales y domésticos sin 

tratamiento, el uso indiscriminado de agroquímicos, insumos químicos, etc. 

Entonces, podemos indicar que la estructura para la gestión ambiental establecida por el 

gobierno se torna en 4 ejes esenciales, las mismas que buscan estimular el desarrollo 

sostenible en el país: 

Eje de Política 1: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

de la diversidad biológica.  

Eje de Política 2: Gestión integral de la calidad ambiental. 

Eje de Política 3: Gobernanza ambiental. 

Eje de Política 4: Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. 

Luego, como medida proteccionista podemos mencionar que el Ministerio de Producción 

(PRODUCE) estableció un plan nacional ambiental del sector industrial manufacturero, la 

misma tiene como objetivo establecer una estrategia nacional para el desarrollo sostenible de 

las actividades industriales manufactureras, que contribuyan con la competitividad, innovación 

tecnológica y política ambiental donde intervengan el sector público y privado. 
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Es por ello se establecieron ejes de estrategia ambiental, enfoque preventivo, eficiencia 

productiva y uso de tecnologías limpias, todos estos han sido integrados en el reglamento de 

protección ambiental, así como en los diversos instrumentos de gestión ambiental: 

• Guías para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, 

• Declaración de Impacto Ambiental, 

• Diagnóstico Ambiental Preliminar, 

• Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, 

• Protocolos de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y Efluentes Líquidos,  

• Guía de Matriz de Riesgo,  

• Guía de participación ciudadana, y 

• Registro de Consultores Ambientales 

Estos instrumentos controlan el desarrollo de toda actividad industrial manufacturera, 

priorizando dentro de los subsectores de cemento, cerveza, curtiembre y papel; seguidamente,  

estableciendo límites máximos permisibles y valores referenciales establecidos para la 

adecuación ambiental de sus actividades. Por tanto, todo desarrollo de actividad industrial 

manufacturera se encuentra delimitada bajo decreto supremo N°019-97-ITINCI (Produce, 

2004). 

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Planeamiento de la Investigación  

a. Propósito de la Investigación  

El propósito de esta investigación es identificar el efecto que podría ejercer las 

políticas de desarrollo sostenible aplicadas en el Perú en la importación de papel y 

cartón. El Perú es eminentemente un país importador de papel, sin embargo, la 

aplicación de políticas sostenibles tiene una incidencia sobre este mercado que 

modifica la dinámica de la importación en el país. A partir de una revisión de las 

prácticas que utiliza la industria del papel y cartón en Colombia, hemos analizado 

esas políticas para identificar la factibilidad de replicar o adaptar alguna de ellas en 

la industria peruana y así tener una referencia de la incidencia que sus políticas han 

tenido en el mercado de papel a nivel nacional. Para ello, se revisan las 

características de la industria del papel y cartón en Perú, a través de sus principales 



47 

 

actores: empresas productoras e importadoras, Estado peruano y empresas 

consumidoras responsables. Así, el enfoque central en el presente trabajo es la 

dinámica de la importación de papel y cartón y su vinculación con las políticas de 

desarrollo sostenible en la industria peruana. El estudio realizado se ha llevado a 

cabo bajo un enfoque cualitativo. 

 

b. Preguntas de la Investigación 

Pregunta Principal 

¿Cómo la importación de papel y cartón en el Perú puede estar influenciada ante la 

promoción de políticas de desarrollo sostenible en el país en el mismo sentido en 

que se aplican en Colombia, en particular con respecto a las medidas de protección 

al medio ambiente tales como la reducción del uso, la reutilización y el reciclaje? 

 

Preguntas Secundarias 

¿Cuáles son las características de la producción e importación de papel en el Perú a 

partir de las políticas adoptadas por el gobierno peruano asociadas al desarrollo 

sostenible? 

 

¿Las políticas gubernamentales de estímulo a la reutilización y reciclaje incentivan 

la importación de papel para desarrollar una industria sostenible en el Perú? 

 

¿Cuenta el Perú con los recursos necesarios para impulsar políticas que contribuyan 

con el desarrollo sostenible que incidan en la industria del papel? 

 

¿Las políticas sostenibles que inciden sobre la importación de papel aplicadas en 

Perú guardan una correspondencia con las políticas adoptadas por Colombia 

respecto a la industria del papel y cartón, asimismo, son necesarias las alianzas 

comerciales y estratégicas entre Perú y Colombia para desarrollar sosteniblemente 

la industria peruana del papel? 
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c. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar si la importación de papel y cartón en el Perú puede estar influenciada 

ante la promoción de políticas de desarrollo sostenible en el país en el mismo 

sentido en que se aplican en Colombia, en particular con respecto a las medidas de 

protección al medio ambiente tales como la reducción del uso, la reutilización y el 

reciclaje. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar las características de la producción e importación de papel en el Perú 

a partir de las políticas adoptadas por el gobierno peruano asociadas al 

desarrollo sostenible 

 

• Analizar la conveniencia de contar con políticas gubernamentales de estímulo a 

la reutilización y reciclaje que incentiven la importación del papel para 

contribuir a desarrollar una industria sostenible en el Perú. 

 

• Determinar si la definición de políticas que contribuyen con el desarrollo 

sostenible en el Perú inciden en las importaciones del papel. 

 

• Evaluar si las políticas gubernamentales de sostenibilidad que inciden sobre la 

importación de papel aplicadas en el Perú guardan una correspondencia con las 

políticas adoptadas por Colombia y si las alianzas comerciales y estratégicas 

entre Colombia y Perú son necesarias para favorecer el desarrollo sostenible de 

la industria peruana del papel. 

 

d. Hipótesis de la Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), las hipótesis en los estudios 

cualitativos no siempre se formulan antes de ingresar al ambiente o contexto e 

iniciar la recolección de datos. El trabajo cualitativo es inductivo más que 

deductivo, no comienza con una hipótesis, sino que genera una hipótesis a partir de 

los datos. Por tanto, es durante el proceso de investigación donde se generan 

hipótesis de trabajo que se vayan adecuando conforme se recaben los datos, 
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modificándose sobre las base de los razonamientos y circunstancias del 

investigador. Es por ello, que en la presente investigación se plantea una hipótesis 

inicial con la finalidad de tener un punto de referencia de criterio flexible para el 

inicio de la investigación. 

 

Hipótesis General 

La importación de papel y cartón se ve influenciada por la promoción de  políticas 

de desarrollo sostenible en el Perú en el mismo sentido en que se aplica en 

Colombia, en particular, con respecto a las medidas de protección de medio 

ambiente, tales como la reducción del uso, la reutilización y el uso, la reutilización 

y el reciclaje. 

 

Hipótesis Específicas 

• Las características de la producción e importación de papel en el Perú en la 

actualidad están asociados con la aplicación de políticas adoptadas por el 

gobierno peruano asociadas al desarrollo sostenible. 

 

• Es conveniente contar con políticas gubernamentales de desarrollo 

sostenible que impulse la reutilización y reciclaje para incentivar la 

importación de papel en el Perú. 

 

• Las políticas de desarrollo sostenible en el Perú para el uso eco eficiente del 

papel impulsan la importación de papel. 

 

• Las políticas gubernamentales de sostenibilidad que inciden sobre la 

importación de papel aplicadas en el Perú guardan una correspondencia con 

las políticas adoptadas por Colombia, asimismo, las alianzas comerciales y 

estratégicas entre Colombia y Perú podrían ayudar a favorecer el desarrollo 

sostenible de la industria peruana del papel. 
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e. Justificación 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), sobre la justificación del 

trabajo de investigación, es necesario realizarlo bajo las siguientes razones: 

conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad 

metodológica. Para ello, consideramos que la investigación planteada servirá para 

conocer la incidencia sobre las importaciones dentro de la industria, mediante 

políticas de concientización en el uso responsable del papel y cartón dentro de la 

cadena de producción, comercializadora, consumidora y Estado. Estas políticas 

contribuyen a contar con una sociedad enfocada al cuidado del medio ambiente, 

reutilizando y reciclando residuos, de tal manera permitan extender el ciclo de vida 

de un producto dentro de su misma industria o en otra, así limitar la emisión de Co2 

y el efecto de los gases invernaderos al ecosistema y un ambiente habitable para las 

nuevas generaciones. Las prácticas de clasificación de residuos y la participación 

de todos los agentes que intervienen dentro de la industria inciden en los patrones 

de consumo y en las cantidades demandadas, asimismo, determinan las 

características que inciden en los precios y en el origen de la importación del papel 

que se utiliza en el país. 

 

3.2 Metodología de la Investigación 

3.2.1  Tipo de Investigación 

El enfoque utilizado es cualitativo y el tipo de investigación utilizado es aplicado, ya que 

se elaboran y aplican propuestas prácticas para la solución de problemas. Con respecto al 

enfoque cualitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que éste comprende 

un conjunto de procesos que se aplican al estudio de un problema, donde el investigador 

elabora creencias propias como punto inicial de investigación de acuerdo a su preparación 

y experiencia sobre el fenómeno estudiado. Para ello, la investigación no necesariamente 

debe estar definida desde el principio, si es importante sea planificada, de manera que 

permita cumplir con los objetivos. 

La investigación cualitativa no se desarrolla cuando se plantea un problema, es a raíz de la 

información recabada y con la profundización de elementos existentes donde se presenta, 

esto debido a que es necesaria la acumulación de información que podrían direccionar la 

perspectiva inicial del problema a investigar. Esto ayuda al investigador a esclarecer algún 
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contenido no contemplado en la etapa inicial y adecuar nuevos aspectos en relación a los 

participantes. Por ello, se procederá a realizar entrevistar con la finalidad de conocer las 

opiniones de los actores y validar la hipótesis planteada. Asimismo, es importante 

contemplar el uso de materiales que favorezcan la recolección de información como cintas 

y grabaciones, videos, fotografías y técnicas de mapeo necesarias para la reconstrucción de 

la realidad social. 

 

3.2.2 Diseño de Investigación 

El diseño utilizado en la presente investigación es de teoría fundamentada, donde el 

investigador produce una investigación general respecto a un fenómeno, proceso, acción o 

interacciones, que son aplicables a un contexto concreto y desde el punto de vista de 

diversos participantes, que al generar teoría desarrollan hipótesis y variables. La teoría 

fundamentada busca nuevas formas de entendimiento en los procesos sociales respecto a su 

ambiente natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

3.2.3 Fuentes de Investigación 

Las fuentes que vamos a utilizar son primarias y secundarias. Las fuentes primarias nos 

ayudan a detectar información referente a la industria del papel de los principales actores 

que intervienen. En esta investigación, se recurrió a entrevistas realizadas a representantes 

del sector privado, tales como las empresas líderes en la producción, comercialización e 

importación de papel y cartón. Por otra parte, están las entidades estatales, donde 

recurrimos a las entidades que intervienen en la industria del papel, tales como el 

Ministerio del Ambiente y Ministerio de Producción. Asimismo, se contactó a entidades no 

gubernamentales protectoras del medio ambiente y a entidades privadas que promueven el 

uso eficiente del papel y cartón. Con respecto a las fuentes secundarias, se ha recopilado 

información de tesis relacionadas a la industria del papel; así como planteamientos y datos 

estadísticos de libros, artículos, informes y publicaciones de entidades especializadas. 

 

3.2.4 Técnica de recolección de datos 

Dentro del enfoque cualitativo, el investigador es el principal instrumento para llevar a 

cabo la recolección de datos, dentro de ella la técnica utilizada será a través de las 
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entrevistas a profundidad, mediante un cuestionario abierto y flexible previamente 

elaborado de acuerdo al conocimiento y creencia propia del investigador (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014), ya que consideramos nos muestran una perspectiva abierta al 

tema que queremos abordar, siempre que las preguntas sean acordes, estructuradas y 

específicas, las mismas que nos llevarán a determinar la situación actual de la industria del 

papel en el Perú y lo que se espera en un corto o mediano plazo. Para ello es necesario 

mantener una comunicación fluida en torno al tema que se plantea entre el entrevistador y 

entrevistado. 

 

3.3 Acceso al Contexto 

La presente investigación se ha llevado a cabo en la ciudad de Lima, ya que es donde se 

ubican las principales entidades públicas, privadas, empresas e instituciones que 

intervienen en la industria del papel. Para realizar las entrevistas, se contactaron a los 

entrevistados vía correo electrónico y llamadas telefónicas.  

Los datos de las personas contactadas fueron tomadas de las páginas oficiales de la 

empresa, redes sociales o a través de contactos cercanos; asimismo, en el caso del 

Ministerio de Producción (PRODUCE) se dejó una carta a través de mesa de partes y 

posteriormente se agendó una reunión, lo mismo sucedió para acceder a la Universidad San 

Ignacio de Loyola (USIL). Dentro de las consideraciones tomadas en cuenta para lograr el 

objetivo de las entrevistas es contar con empatía hacia el entrevistado, tiempo prudente 

para recabar la información y enfocado hacia los objetivos propuestos, de manera que les 

permita a los entrevistados desenvolverse de forma natural, adicionalmente, es válido 

contar con guías manuales o digital para la recolección de datos. 

 

3.4 Muestra de la Investigación 

De acuerdo a lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), la muestra de 

nuestra investigación será no probabilística o dirigida, la misma que será guiada por los 

propósitos antes descritos, realizada a expertos y muestra homogénea, realizada a personas 

de un determinado perfil con características similares, donde el foco principal es centrado 

en situaciones desarrolladas dentro de un grupo social y bajo un contexto específico.  
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Es por ello, consideramos para nuestra muestra de investigación realizada a expertos a  

entidades privadas, dentro de las cuales podemos destacar a Empresas Productoras 

(Convertidoras) y Empresas Importadoras, dentro ellas podemos mencionar a PANASA, 

Tai Heng, Xerox y Sociedad Importadora, luego a las entidades gubernamentales, en este 

caso sólo al Ministerio de Producción (PRODUCE), ya que el Ministerio del Ambiente 

(MINAM) no tiene injerencia dentro de esta industria. Asimismo, dentro de nuestra 

muestra homogénea consideramos a la Agencia de Aduanas Capricornio y dentro de 

Clientes Institucionales Promotores de Consumo Responsable a la Universidad San Ignacio 

de Loyola (USIL), por su compromiso que viene realizando a nivel corporativo en 

beneficio del medio ambiente. Con respecto a las Entidades No Gubernamentales, nos 

contactamos con el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), donde nos mencionaron que 

no han realizado algún trabajo o proyecto relacionados con la industria del papel y cartón. 

Finalmente, dentro de las Entidades Gubernamentales, nos contactamos con el Área de 

Valorización de la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente 

(MINAM), donde nos comentaron que como Ministerio no intervienen dentro de la 

Industria del Papel. 

 

3.5 Diseño y Abordaje Principal 

a. Segmentos  

Se segmenta a nuestros actores en tres grupos, estos  se detallan a continuación: 

• Grupo de Actores 1: Empresas Comercializadoras, Productoras e Importadoras de 

papel y cartón, la información que nos transmitan permitirá conocer el 

comportamiento de la industria en los últimos años, así como la tendencia en un 

corto y mediano plazo. En este grupo encontramos a PANASA, Tai Heng, Xerox, 

Sociedad Importadora y Aduanera Capricornio. 

• Grupo de Actores 2: Entidades del Estado, la información recabada permitirá 

conocer el comportamiento del Estado frente a la Industria del papel y cartón, así 

como en los agentes que intervienen dentro de esta, tanto a nivel productivo como 

en la sostenibilidad de la industria. En este grupo encontramos al Ministerio de 

Producción. 
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• Grupo de Actores 3: Empresas que promueven el consumo responsable del papel, 

la información a obtener ayudará a tener una visión integral de lado de 

consumidores finales dentro de la industria del papel y cartón. En este grupo 

encontramos a la Universidad San Ignacio de Loyola, quienes actualmente vienen 

desarrollando acciones y promoviendo actividades eco amigables a través de todas 

sus instituciones (Universidad, Colegio e Instituto). 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los actores entrevistados: 

Tabla 14 Cuadro de grupos entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Variables 

En cuanto a las variables a considerar se ha estimado aspectos relevantes de la Industria del 

Papel en el Perú, tomando en cuenta la sostenibilidad medioambiental y las alternativas de 

la industria en beneficio del ambiente. Las mismas se subdividen e 4: 

 

• Características de la producción e importación de papel en el Perú 

En este eje es importante analizar cómo se viene desarrollando la producción local de papel 

y la necesidad de importar para atender el mercado interno, así como las principales 

diferencias y beneficios que presenta la importación para el mercado nacional.  
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• Políticas gubernamentales sobre el papel y cartón y apoyo al desarrollo sostenible 

En el segundo eje es importante conocer el comportamiento del Estado Peruano frente a la 

Industria del Papel, identificar las medidas de apoyo o incentivo, limitaciones y 

restricciones dentro de los procesos productivos, de importación y comercialización. 

 

• Desarrollo Ambiental Sostenible: 3R Ecológicas y Certificaciones Ambientales 

En este eje se busca identificar si son aplicadas políticas de reutilización y reciclaje que 

incentivan la importación en la industria del papel y si éstas pudieran considerarse que 

contribuyen al desarrollo sostenible del país. 

 

• Vínculo de la Industria del Papel peruana a partir de políticas sostenibles que se 

aplican en el exterior, en particular, en Colombia.  

En el cuarto y último eje comentaremos las principales diferencias de la industria del papel 

extranjera respecto a la industria del papel en el Perú, para identificar buenas prácticas y 

ver la factibilidad de ser replicadas. 

 

c. Instrumento de la investigación 

El instrumento de investigación es el entrevistador, quien a través de su principal 

herramienta, la entrevista (Fernández, Hernández y Baptista, 2014), y apoyado bajo una 

guía de preguntas realiza al entrevistado a modo de conversación o intercambio de 

información, las mismas que nos permitirán absolver y abarcar los segmentos de nuestra 

investigación, conocer a profundidad la realidad de las empresas comercializadoras, el 

trabajo que están realizando las entidades del Estado y la opiniones de especialistas en el 

tema del desarrollo sostenible de la industria del papel y cartón. 

Cabe mencionar que las preguntas se encuentran alineadas en base a los cuatros ejes ya 

descritos, las cuales se han modificado o ampliado de acuerdo a la experiencia de cada 

actor entrevistado, o según el desarrollo de la entrevista. La guía de preguntas ha sido 

validada y aprobada por la asesora, las cuales se encuentra en el anexo 1. 



56 

 

4 ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

El análisis utilizado es de razonamiento inductivo, la cual busca relacionar los temas a 

tratar respecto a las narraciones recogidas, en este caso mediante las entrevistas realizadas. 

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo anterior nuestros entrevistados se dividirán en 

tres grupos de actores: i) empresas comercializadoras, productoras e importadoras de papel 

y cartón; ii) entidades del Estado; y iii) empresas que promueven el consumo responsable 

del papel, las mismas que contemplan los cuatro ejes antes descritos: características de la 

producción e importación de papel en el Perú; políticas gubernamentales sobre el papel y 

cartón y apoyo al desarrollo sostenible; desarrollo ambiental sostenible: 3R ecológicas y 

certificaciones ambientales; y el vínculo de la industria del papel peruana y extranjera. 

Para mayor entendimiento se agruparon preguntas de acuerdo al rubro y conocimiento 

específico del entrevistado, para así poder abarcar temas específicos que aporten al 

desarrollo de nuestra investigación; el criterio de clasificación corresponde a los ejes 

abordados con cada entrevistado, acorde con el aporte para cada segmento.  

El detalle de las preguntas realizadas por cada segmento se encuentra en el anexo. 

 

4.1 GRUPO DE ACTORES 1: Empresas comercializadoras, productoras e importadoras 

de papel y cartón 

4.1.1 Eje 1: Características de la producción e importación de papel en el Perú 

• Ejecutivo de Cuentas de Papelera Nacional (PANASA): Marco Alvarado 

Con respecto a las características de la producción nacional para atender la demanda 

interna, el entrevistado menciona que “ya nadie fabrica localmente el papel desde la 

pulpa”, señalando que “sólo Papelera Atlas llevaba a cabo la producción en su totalidad y 

en su mayoría se producen papeles absorbentes (tissue) o papel marrón, lo que existe en la 

industria local es la transformación o conversión de papel mediante la importación de 

pulpa o de bobinas de papel”. Asimismo, “lo que se produce o se transforma en el Perú no 

llega a abastecer ni el 10% de la demanda interna”. 

Con respecto a uno de los factores importantes para producir localmente papel, comenta 

están los costos, lo cual “conlleva al uso de maquinaria adecuada y acceso a tecnología, ya 

que de no contar con estos recae en el exceso de costos operativos debido a la realización 

de manera manual en algunos procesos, además de la merma que se genera”. 
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Con respecto al comportamiento económico de la industria del papel en el Perú en los 

últimos cinco años, manifiesta que esta “ha presentado un crecimiento normal, inclusive se 

preveía que las ventas iban a disminuir por el uso de factura electrónica”. Aunque reconoce 

que la medida ha ocasionado que, “en algunos formatos de papel la demanda ha 

disminuido o desaparecido”, también se puede mencionar que “otros tipos de papel, como 

por ejemplo, el uso del papel periódico de colores y el papel copia de colores, ha 

aumentado debido a la existencia o sustituto del papel auto-copiativo”. “En el caso del 

papel fotocopia, la demanda se ha incrementado debido al uso de la factura electrónica, ya 

que puede ser impreso más de una vez y, por otra parte, hay un incremento de la población 

y  del consumo per-cápita de este producto”. 

 

• Gerente de Administración y Finanzas (PANASA): Elena Tapia 

Con respecto a la necesidad de importar papel y cartón en el Perú, la entrevistada nos 

indica que sí “es importante la importación para poder abastecer y atender la demanda del 

mercado nacional”. Además, para realizar las importaciones, consideran como factor 

relevante “la disponibilidad de oferta de papel, la calidad y el costo que representa hacer la 

importación desde el país proveedor”. 

Con respecto al comportamiento económico de la industria del  papel en los últimos cinco 

años, señala que “en el año 2018 se produjo un cierre de plantas de reciclaje en China, 

obligando a los fabricantes a demandar más pulpa virgen, generando un alza en el costo del 

papel y a su vez produciendo escasez en el mercado, sin embargo, actualmente existe una 

estabilidad de precios y un ligero retroceso en costo”. 

 

• Jefa de Categoría de Papeles y Gráficos (TAI HENG): Judith Guerra 

Con respecto a la necesidad de importar papel y cartón en el Perú, la entrevistada afirma 

que “esta práctica es importante porque con ello se atiende la demanda interna, ante la falta 

de una industria nacional y como empresa comercializadora”. Al respecto, señala, que “los 

factores más importantes para importar un material de calidad es la continuidad de la 

marca en el mercado peruano, disponibilidad de producción y precios competitivos”. 
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Con respecto al comportamiento económico de la industria del  papel en los últimos cinco 

años, expresa que “la industria del papel y cartón, a nivel internacional, viene sufriendo un 

continuo declive desde hace más de cinco años, el consumo está decreciendo por el uso de 

las nuevas tecnologías, equipos con conexiones a internet, correo electrónico y otros, que 

han generado cambios en los hábitos de consumo y alternativas de reemplazo para reducir 

gastos en las empresas, en las entidades del Estado y personas. Ello ha generado reducción 

de la demanda, exceso de capacidad  y guerras de precios a nivel mundial”. Asimismo, “se 

está presentando nuevas oportunidades para revitalizar el sector, impulsadas por el 

incremento del comercio online y la presión para sustituir los embalajes plásticos por 

materiales reciclables y biodegradables. Esto está motivando que las capacidades 

excedentes de producción se reorienten a productos más rentables”. 

 

• Ejecutivo de Canales TOP (XEROX): Daniel León 

Con respecto a la necesidad de importar papel y cartón en el Perú, el entrevistado declara 

que “es necesaria para atender la demanda interna, ya que a pesar que el mercado está 

migrando a la política de cero papeles, esto sucede a una velocidad muy lenta, para ello las 

empresas deben primero cambiar a una cultura de transformación digital, utilizando medios 

alternos digitales que disminuyan el uso de papel”. Dentro de los factores más importantes 

para importar papel es “la necesidad de imprimir de las empresas”.  

Con respecto al comportamiento económico de la industria del  papel en los últimos cinco 

años, asegura que “las importadoras de papel han ido monopolizando el mercado en los 

últimos años, ya que, por ejemplo, cinco años atrás las empresas que importaban papel 

cortado superaban un número de 25 empresas, ahora se centran en 6 a 7 importadores”.  

 

• Gerente General (SOCIEDAD IMPORTADORA): Armando Fu 

Con respecto a la necesidad de importar papel y cartón en el Perú, el entrevistado opina 

que “esto es requerido para atender la demanda interna y así cumplir con sus despachos a 

nivel nacional”. Asimismo, “el precio es un factor importante al momento de importar 

papel y cartón de calidad, ya que se cuida la inocuidad del producto”. 
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Con respecto al comportamiento económico de la industria del papel en los últimos cinco 

años, menciona que “ha ido decayendo debido a la economía peruana”.  

 

• Gerente de Operaciones (ADUANERA CAPRICORNIO): Carlos Huiman 

Con respecto a la necesidad de importar papel y cartón en el Perú, el entrevistado comenta 

que “sí es necesario, porque no existe producción nacional que pueda abastecer la demanda 

interna”, dentro de ella, un factor importante al importar son “los insumos con los que se 

elabora el papel y cartón”.  

Con respecto al comportamiento económico de la industria del  papel en los últimos cinco 

años, manifiesta que “ha tenido una ligera contracción, principalmente por el cuidado del 

medio ambiente”. 

 

4.1.2 Eje 2: Políticas gubernamentales sobre el papel y cartón y apoyo al desarrollo 

sostenible 

• Ejecutivo de Cuentas de Papelera Nacional (PANASA): Marco Alvarado 

Con respecto a las políticas gubernamentales que podrían restringir la comercialización de 

papel, el entrevistado indica que “existe un tipo de fiscalización con el papel de seguridad, 

con el cual se elabora el papel moneda, cheque o certificado de valor, ya que se les exige a 

las empresas comercializadoras saber qué clientes son los que realizan su consumo y para 

que lo utilizan, para lo demás tipos de papel es de libre comercialización”. 

Con respecto al apoyo o incentivo de parte del gobierno para su producción o 

comercialización, señala que “no se cuenta con ningún beneficio en ninguna de sus formas. 

Panasa convierte, importa y maquila sus productos”. 

 

• Gerente de Administración y Finanzas (PANASA): Elena Tapia 

Con respecto a las políticas gubernamentales que podrían restringir la comercialización de 

papel, la entrevistada afirma que “el Estado peruano no interviene en las operaciones 

comerciales como la importación”. 
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Con respecto al apoyo o incentivo de parte del gobierno para su importación o 

comercialización, expresa que ellos “particularmente por las operaciones que se realizan de 

importación existe un beneficio del arancel a 0%”.  

 

• Jefa de Categoría de Papeles y Gráficos (TAI HENG): Judith Guerra 

Con respecto a las políticas gubernamentales que podrían restringir la comercialización de 

papel, la entrevistada declara que “la mayoría de partidas arancelarias relacionadas al papel 

y cartón están liberadas, lo cual facilita el ingreso de muchas marcas al mercado, en 

algunos casos generando sobre-stock y guerra de precios”. 

Con respecto al apoyo o incentivo de parte del gobierno para su importación o 

comercialización, asegura que “no existe ningún apoyo del Estado”. 

 

• Ejecutivo de Canales Top (XEROX): Daniel León 

Con respecto a las políticas gubernamentales que podrían restringir la comercialización de 

papel, el entrevistado opina que “no hay prácticas en ese sentido, esto se debe 

principalmente, porque al no tener una producción local, no tiene sentido incluir 

regulaciones adicionales, por tanto, los costos de importación se han mantenido en el 

tiempo”. 

Con respecto al apoyo o incentivo de parte del gobierno para su importación o 

comercialización, menciona que “no existen, ya que la importación es netamente realizada 

por el sector privado”.  

 

• Gerente General (SOCIEDAD IMPORTADORA): Armando Fu 

Con respecto a las políticas gubernamentales que podrían restringir la comercialización de 

papel, el entrevistado comenta que “el Estado peruano permite importar papel y cartón sin 

ningún tipo de restricciones, esto se debe a que los aranceles de este tipo de productos, 

gracias a los tratados de libre comercio son prácticamente inexistentes”. 
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Con respecto al apoyo o incentivo de parte del gobierno para su importación o 

comercialización, nos manifiesta que “este tipo de apoyo sí contribuye indirectamente para 

continuar importando”. 

 

• Gerente de Operaciones (ADUANERA CAPRICORNIO): Carlos Huiman 

Con respecto a las políticas gubernamentales que podrían restringir la comercialización de 

papel, el entrevistado indica que “el Estado peruano permite importar papel y cartón sin 

ninguna restricción, excepto los desechos de papel y cartón que necesitan autorización del 

Ministerio de Ambiente”.  

Con respecto al apoyo o incentivo de parte del gobierno para su importación o 

comercialización, señala que “el Estado peruano, al firmar acuerdos comerciales con 

diferentes países, promueve el acogimiento de beneficios arancelarios siempre y cuando la 

partida arancelaria del producto a importar esta negociada entre ambos países”. 

 

4.1.3 Eje 3: Desarrollo Ambiental Sostenible: 3R Ecológicas y Certificaciones 

Ambientales 

• Ejecutivo de Cuentas de Papelera Nacional (PANASA): Marco Alvarado 

Con respecto a los factores importantes para que las empresas peruanas reutilicen 

efectivamente sus insumos en sus procesos de producción de papel y cartón, el entrevistado 

afirma que “esto se debe principalmente a la carencia de un molino, ya que no todas las 

empresas productoras o convertidoras locales cuentan con una. Panasa reutiliza estos 

insumos debido a que cuenta con molino, de esa manera puede reutilizar todos los tipos de 

papel para fabricar otros productos, por ejemplo, en la elaboración de papel absorbente o 

papel marrón. Una alternativa de reutilización de insumos, a falta de un molino, es a través 

de la venta hacia otras empresas, como por ejemplo: Panasa, Protisa, Kimberly Clark y 

otras que cuenten con un molino”.  

Con respecto al reciclaje como una de las políticas de producción de papel y cartón, el 

entrevistado expresa que “dentro de Panasa no se ha establecido formalmente una política 

de este tipo, sin embargo, la directiva gerencial contempla estas prácticas, debido a ello, 

compran productos reciclados localmente e inclusive importan desde otros países, luego de 
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verificar el cumplimiento de unas características especiales que deben considerarse para 

que el papel pueda ser usado”.  

Con respecto a políticas de preservación del medio ambiente, declara que “dentro del plan 

estratégico existen políticas medioambientales que se aplican de acuerdo a los tipos de 

papeles que elaboran”. 

Con respecto a las certificaciones ambientales de papel y cartón, asegura que “se ha 

realizado esfuerzos para contar con éstas y también se certifica los procesos para la 

conversión de papel.   

 

• Gerente de Administración y Finanzas (PANASA): Elena Tapia 

Con respecto a la reutilización de insumos dentro de sus procesos de producción de papel y 

cartón en sus países proveedores, la entrevistada opina que tiene conocimiento de que “en 

otros países ya aplican la reutilización de insumos para sus procesos de producción de 

papel y cartón”, inclusive “los proveedores extranjeros ya ofrecen a Panasa ambos tipos de 

papel, aquellos elaborados de pulpa virgen y aquellos elaborados con un porcentaje de 

papel reciclado”. 

Con respecto a políticas de reciclaje aplicadas en otros países para la producción de papel y 

cartón, menciona que “de acuerdo los tipos de papel que ofrecen en el extranjero 

establecen políticas de reciclaje para la optimización de sus recursos productivos”, 

inclusive comenta que “en el mercado exterior ya existe oferta del papel elaborado de 

100% pulpa o papel reciclado”. 

Con respecto a políticas de preservación del medio ambiente dentro de su plan estratégico, 

la entrevistada manifiesta que, “como parte de los procesos, se recicla absolutamente toda 

la merma de papel”, asimismo, “se invirtie en capex”, lo cual les permite incrementar el 

uso del reciclado en su producción. 

Con respecto a las certificaciones ambientales de papel y cartón, indica que “Panasa 

cuentan con certificaciones dentro de sus productos que utilizan recursos esenciales, ya que 

es primordial para la operación y sobre todo para sus clientes que solicitan dicha 

información”.  
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• Jefa de Categoría de Papeles y Gráficos (TAI HENG): Judith Guerra 

Con respecto a la reutilización de insumos dentro de sus procesos de producción de papel y 

cartón en sus países proveedores, la entrevistada señala que “lo aplican en todos los países 

de donde Tai Heng importa”. Asimismo, nos detalla que “la reutilización de fibra por las 

fábricas va a depender del tipo de producto y de su uso final, ya que existen productos 

elaborados de fibra reciclada como el cartón compacto, cartón gris, papel kraft y otros 

productos”. 

Con respecto a políticas de reciclaje en otros países para la producción de papel y cartón, 

afirma que “en los países donde la industria está bien consolidada sí existen. Perú no 

cuenta con una industria productora de papel, sólo existe un gremio del sector gráfico 

llamado Agudi, constituido por comercializadores e imprentas del sector”.  

Con respecto a políticas de preservación del medio ambiente dentro de su plan estratégico, 

expresa que “las fábricas más importantes y eficientes a nivel internacional cuentan 

certificación ISO 14001, gestión medio ambiental y certificados PEFC o FSC, que 

garantizan a los consumidores que están comprando productos de bosques gestionados 

sosteniblemente. Estas certificaciones PEFC o FSC se puede extender a lo largo de la 

cadena de producción y distribución, lo cual permite usar el logo en el producto final. Si 

bien todos los proveedores de Tai Heng referentes al sector papelero cuentan con estos 

certificados, aún no se ha implementado de manera directa en la Empresa”. 

Con respecto a las certificaciones ambientales de papel y cartón, declara que “los 

importadores pueden solicitar a las fábricas lotes certificados, tales como PEFC o FSC, 

aunque su uso no se podrá extender al usuario final si unos de los agentes de la cadena de  

custodia no está certificado. No todas las imprentas solicitan lotes certificados, asimismo, 

algunas fábricas recargan el costo del producto por el uso del certificado”. 

 

• Ejecutivo de Canales Top (XEROX): Daniel León 

Con respecto a la reutilización de insumos dentro de sus procesos de producción de papel y 

cartón en sus países proveedores, el entrevistado asegura que “en Xerox tienen 

conocimiento de este tipo de prácticas”, sin embargo, para ellos no aplica, ya que “no se 

utiliza papel reciclado para el formato de papel bond”. 
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Con respecto a políticas de reciclaje en otros países para la producción de papel y cartón, 

opina que “sólo en algunos países este tipo de acciones aplican”. 

Con respecto a políticas de preservación del medio ambiente dentro de su plan estratégico, 

menciona que “los productos fabricados cumplen con las certificaciones medioambientales 

necesarias para la incorporación y venta al Estado”. 

Con respecto a las certificaciones ambientales de papel y cartón, comenta que “las 

certificaciones se pueden obtener en la medida que una empresa disponga de molino de 

producción. En el caso de, Xerox, se cuenta con certificaciones de bienes provenientes 

principalmente de Brasil y Colombia”.  

 

• Gerente General (SOCIEDAD IMPORTADORA): Armando Fu 

Con respecto a la reutilización de insumos dentro de sus procesos de producción de papel y 

cartón en sus países proveedores, el entrevistado manifiesta que “esta práctica las aplican 

en pequeño porcentaje, dentro de formatos específicos”. 

Con respecto a políticas de reciclaje en otros países para la producción de papel y cartón, 

comenta que “algunos países con capacidad y tecnología adecuada pueden aplicar este tipo 

de políticas”. 

Con respecto a políticas de preservación del medio ambiente dentro de su plan estratégico, 

el entrevistado manifiesta que “los proveedores cuentan con las certificaciones necesarias 

para su comercialización y certificaciones ambientales de papel y cartón tales como FSC 

(Certificación de manejo forestal) y PEFC (Programa de reconocimiento de sistema 

forestal)”. 

 

• Gerente de Operaciones (ADUANERA CAPRICORNIO): Carlos Huiman 

Con respecto a la reutilización de insumos dentro de sus procesos de producción de papel y 

cartón en sus países proveedores, el entrevistado señala que “las empresas y países de 

donde importan sí lo aplican”. 
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Con respecto a políticas de reciclaje en otros países para la producción de papel y cartón, 

afirma que estas “sí existen en la mayoría de países, tanto en los exportadores de papel 

como en los exportadores de desechos de papel”. 

Con respecto a políticas de preservación del medio ambiente dentro de su plan estratégico, 

expresa que “el Perú está implementando políticas generales de protección a través del 

Ministerio del Ambiente”. Asimismo, “hay una preocupación en las empresas por 

implementar acciones para reutilizar el papel”.  

Con respecto a las certificaciones ambientales de papel y cartón, declara que “se requiere 

un permiso especial cuando realizan la importación de desechos de papel y cartón, la cual 

es otorgada por el Ministerio del Ambiente”. 

 

4.1.4 Eje 4: Vínculo de la Industria del Papel peruana a partir de políticas sostenibles 

que se aplican en el exterior, en particular, en Colombia. 

• Ejecutivo de Cuentas de Papelera Nacional (PANASA): Marco Alvarado 

Con respecto a las principales diferencias del papel y cartón nacional respecto al 

extranjero, el entrevistado asegura que “la diferencia radica en el acabado, esto debido al 

tipo de maquinaria utilizada, principalmente, por el uso incorrecto de la máquina, la cual 

tiene una limitación en el número de uso en trabajo continuo”. Adicionalmente, “en la 

ciudad de Lima se ve también afectada por la humedad, debido a que no existen plantas 

adecuadas o acondicionadas para llevar a cabo el proceso de producción (conversión), 

mientras que, en el extranjero sí cuentan con espacios a temperatura adecuada que en el 

Perú no existe”. Además, “en otros países hacen un uso correcto de las maquinarias 

respecto al trabajo continuo o mantenimiento preventivo”. 

Con respecto a mercados extranjeros que apliquen la reutilización de insumos dentro de 

sus procesos de producción, opina que “Brasil es uno de los principales países proveedores 

y, debido al volumen que fabrican para atender otros mercados, cuentan con espacios 

dedicados para la reutilización de insumos en sus procesos productivos, al igual que 

también en Chile, aunque con una menor proporción”.  
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• Gerente de Administración y Finanzas (PANASA): Elena Tapia 

Con respecto a las principales diferencias del papel y cartón nacional respecto al 

extranjero, la entrevistada menciona que “en el caso del papel la diferencia es el costo, y en 

el caso del cartón, son la calidad y el gramaje, esto dentro del segmento de consumo 

masivo”. 

Con respecto a los principales países proveedores de papel y cartón, comenta que “son 

Brasil, Indonesia y EEUU”. 

Con respecto a mercados extranjeros que apliquen la reutilización de insumos dentro de 

sus procesos de producción, manifiesta que “a Panasa la oferta del mercado exterior 

incluye papel reciclado, donde provienen principalmente de China, Indonesia y Turquía 

como insumo para su producción”.  

 

• Jefa de Categoría de Papeles y Gráficos (TAI HENG): Judith Guerra 

Con respecto a las principales diferencias del papel y cartón nacional respecto al 

extranjero, la entrevistada indica que “actualmente nuestro país no produce papel y 

cartón”, resaltando a “Papelera Atlas fue la última fábrica de papel bond, la cual cerró 

porque no era competitiva al mercado internacional”. Asimismo, detalló que “existe una 

producción local artesanal de cartón compacto la cual utiliza papel o cartón reciclado, la 

misma cuya calidad es muy inferior a las fábricas de Asia y Europa”.  

Con respecto a los principales países proveedores de papel y cartón, señala que “son Brasil, 

China, Indonesia, Suecia, EEUU y Alemania”.  

Con respecto a mercados extranjeros que apliquen la reutilización de insumos dentro de 

sus procesos de producción, afirma que “las fábricas que proveen a Tai Heng tienen la 

capacidad de usar fibras recicladas, sin embargo, va a depender de la configuración de las 

máquinas en función a la demanda y rentabilidad de sus productos. Suzano e International 

Paper tienen papeles fabricados de fibra reciclada, las mismas que no son demandadas en 

el mercado peruano”.  

 

 



67 

 

• Ejecutivo de Canales Top (XEROX): Daniel León 

Con respecto a las principales diferencias del papel y cartón nacional respecto al 

extranjero, el entrevistado expresa que “actualmente no se produce papel local para los 

volúmenes de venta de papel cortado bond”.  

Con respecto a los principales países proveedores de papel y cartón, declara que “son 

Brasil y Colombia dentro de Sudamérica”.  

Con respecto a mercados extranjeros que apliquen la reutilización de insumos dentro de 

sus procesos de producción, el entrevistado señala que “en Xerox no tienen conocimiento 

exacto de este tema”.  

 

• Gerente General (SOCIEDAD IMPORTADORA): Armando Fu 

Con respecto a las principales diferencias del papel y cartón nacional respecto al 

extranjero, el entrevistado asegura que “los factores que más influyen son el precio y la 

calidad”, además menciona que “la tecnología es muy importante dentro de la industria”. 

Con respecto a los principales países proveedores de papel y cartón, comenta que “son 

Brasil, China y EEUU”.  

Con respecto a mercados extranjeros que apliquen la reutilización de insumos dentro de 

sus procesos de producción, manifiesta que “el principal mercado dentro de Sudamérica es 

Brasil”. 

 

• Gerente de Operaciones (ADUANERA CAPRICORNIO): Carlos Huiman 

Con respecto a las principales diferencias del papel y cartón nacional respecto al 

extranjero, el entrevistado indica que “radica en el precio final de los productos, ya que los 

costos de producción son muy elevados, al igual que la capacidad necesaria (fabricas)”.  

Con respecto a los principales países proveedores de papel y cartón, señala que “son Brasil, 

Indonesia y Austria”. 
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Con respecto a mercados extranjeros que apliquen la reutilización de insumos dentro de 

sus procesos de producción, afirma que “en muchos de los países exportadores de papel se 

están implementando medidas para reutilizar los desechos de papel y cartón (reciclaje)”.  

 

4.2 GRUPO DE ACTORES 2: Entidades del Estado 

4.2.1 Eje 1: Características de la producción e importación de papel en el Perú 

• Especialista de Dirección de Evaluación Ambiental (PRODUCE): Daniel Bardales 

Con respecto a la competitividad de la industria de papel en el Perú para atender la 

demanda interna, el entrevistado expresa que “la industria del papel local es muy débil, ya 

que las papeleras instaladas con el tiempo han desaparecido. Por ejemplo, en el distrito de 

Chosica había alrededor de 10 empresas papeleras y actualmente existen entre 2 o 3 

empresas”, dentro de ellas, “las actividades que realizan es importar rollos de papel 

(bobinas) de acuerdo a lo solicitado por el cliente y sólo realizando el acabado o 

conversión”. Es por ello, que “el mercado local depende de la importación como insumo o 

como producto terminado de papel y cartón, inclusive la competitividad dependerá del país 

de origen”. 

Con respecto al Estado peruano como ente promotor o facilitador en la industria del papel 

local, declara que el “Estado no promueve la producción”, y “podría considerarse al Estado 

peruano un facilitador en cuanto a la importación, ya que en el caso del papel para 

impresión el arancel es de 0%”. 

Con respecto al comportamiento económico de la industria del papel en los últimos cinco 

años, asegura que “la producción ha disminuido, ya que las empresas no cuentan con la 

tecnología e inversión necesaria para brindar un correcto mantenimiento de los desechos 

que se generan durante el proceso de producción”. 

 

4.2.2 Eje 2: Políticas gubernamentales sobre el papel y cartón y apoyo al desarrollo 

sostenible 

• Especialista de Dirección de Evaluación Ambiental (PRODUCE): Daniel Bardales 

Con respecto al Estado peruano como ente restrictivo o incentivador para la producción o 

importación de papel y cartón, el entrevistado opina que “no es restrictivo, podría 
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considerarse incentivador, ya que dentro de la importación cuentan con beneficios de bajo 

arancel, que en algunos casos llega a 0%”. Por otro lado, “dentro de la producción local y 

como ente promotor del desarrollo sostenible, el Estado a través de PRODUCE (Dirección 

de Evaluación Ambiental) regula y controla la ejecución de cualquier proyecto mediante 

una certificación ambiental que otorgan a las empresas, previo proceso de evaluación, el 

cual debe ser lo más corto y práctico posible, sin embargo, para las empresas es más 

rentable importar papel debido a los costos asociados que genera”.  

 

4.2.3 Eje 3: Desarrollo Ambiental Sostenible: 3R Ecológicas y Certificaciones 

Ambientales 

• Especialista de Dirección de Evaluación Ambiental (PRODUCE): Daniel Bardales 

Con respecto a los recursos necesarios del Estado peruano para facilitar la reutilización de 

insumos en los procesos de producción de papel y cartón, el entrevistado  menciona que “el 

Estado no lo facilita, ya que en la actualidad se importan los insumos principales como la 

pasta celulosa, por tanto, la reutilización de insumos en los procesos de producción local 

son mínimos”. 

Con respecto a la regulación del Estado peruano por la utilización de recursos naturales 

para la producción de papel y cartón, comenta que “existe una herramienta que se llama 

“acuerdo de producción más limpio”, el cual consiste en firmar un acuerdo donde las 

empresas se comprometen voluntariamente a cumplir ciertos requisitos, principalmente al 

uso de adecuado de energía, agua y de los recursos sólidos”, además “como Estado 

peruano se ayuda a las empresas a que puedan certificarse, a pesar que dentro del sector 

papelero son muy pocas empresas quienes lo hacen, debido a que el 95% son pequeñas 

empresas y micro empresas, las cuales se encuentran en proceso de concientización, donde 

en principio su mayor preocupación es obtener liquidez inmediata”. El entrevistado recalca 

que “es importante el ahorro de los recursos naturales, ya que es un impacto en la 

economía como inversión a largo plazo”. 

Con respecto al Estado peruano como promotor de reciclaje de papel en la industria, 

manifiesta que “ el Estado promueve el uso responsable dentro de las instituciones que la 

integran, trabajando en afiches y dípticos que promocionen actividades de buenas prácticas 

para el reciclaje, tales como reducir el uso del papel, imprimiendo en ambas caras del 
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papel, no imprimiendo correos, etc”. Sin embargo, “una limitante que suele presentarse al 

momento de reusar (re-imprimir) una hoja es la aparición de fallas en el documento o en la 

misma impresora”. 

Con respecto a la concientización de las empresas en el establecimiento de políticas de 

reciclaje de papel en la industria, indica que “sí existe un crecimiento en la reutilización o 

reciclaje de parte de las empresas, a diferencia de hace 10 años, donde no se tenía la 

certeza que el uso adecuado de los recursos solidos iba a repercutir en la industria del papel 

y cartón, inclusive las mismas empresas no lo consideraban como un potencial y 

actualmente reutilizan el papel, lo cual puede satisfacer a otros mercados”. 

Con respecto al Estado peruano como promotor de certificaciones ambientales en la 

industria del papel, señala que “éste sólo otorga el certificado ambiental si fuese un recurso 

primario extraído dentro de territorio nacional, para ello se tendría que garantizar que se 

cumplan con requisitos medio ambientales específicos, sin embargo, como la pasta de 

papel ya es importada de otros destinos, no es necesario la emisión del documento”. 

 

4.2.4  Eje 4: Vínculo de la Industria del Papel peruana a partir de políticas sostenibles 

que se aplican en el exterior, en particular, en Colombia 

• Especialista de Dirección de Evaluación Ambiental (PRODUCE): Daniel Bardales 

Con respecto a importar papel y cartón antes que producirlo localmente, el entrevistado 

afirma que “es la práctica que se viene realizando en la actualidad, ya que inclusive resulta 

más económico para las empresas que comercializan papel y cartón, esto  a su vez permite 

preservar los recursos naturales”. 

Con respecto a establecer alianzas o replicar políticas con mercados extranjeros para 

desarrollar sosteniblemente la industria del papel en el Perú, expresa que “no es necesario, 

ya que en su mayoría se importa”, sin embargo, “se han realizado foros de economía verde 

para incentivar inversiones en cuidados ambientales, en las cuales ofrecen o dan 

tecnología, capacitaciones para que en el país se continúe implementando una economía 

verde, ya que el punto focal es la economía circular y el intercambio de información de 

prácticas medio ambientales”. 
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4.3 GRUPO DE ACTORES 3: Empresas que promueven el consumo responsable 

4.3.1 Eje 1: Características de la producción e importación de papel en el Perú 

• Jefe de Medio Ambiente y Responsabilidad Social (USIL): Leeward Muro 

Con respecto a la importancia de consumir papel y cartón de manera responsable, el 

entrevistado declara que “desde el 2013 participan como corporación de la campaña 

“Recíclame, Cumple tu papel”, dentro de ella son participes todas las entidades educativas: 

Instituto y Universidad San Ignacio de Loyola, y Colegio San Ignacio de Recalde”, para 

ello “se ha implementado contenedores que son tachos ecológicos en el exterior de los 

campus y  caja de cartones en las oficinas administrativas, generando mayor cultura de 

concientización en los alumnos al momento de desechar cualquier residuo sólido, ya sea 

plástico, papel, cartón. Posteriormente todo lo acumulado es recogido por la ONG Aldeas 

Infantiles SOS, donde ayudan a que más niños tengan una alimentación completa”. 

Asimismo, “para mantener un equilibrio en el consumo responsable en residuos sólidos se 

rigen bajo las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, orientándose a reducir el uso de papel, 

haciendo uso del correo electrónico para disminuir la impresión, reutilizar las hojas por 

ambas caras, y  finalmente cuando no se puede reutilizar se envía a reciclar; la orientación 

bajo estos tres puntos en el uso de papel es fundamental para generar una economía 

circular, aprovechando los recursos en su totalidad”. 

Con respecto a elegir un tipo de papel por la calidad, precio o producido ecológicamente, 

asegura que  “una de las políticas de compra es que el producto, en este caso el papel, 

contengan un porcentaje de reciclaje y sea eco amigable”; asimismo, detalla que “hay una 

creencia errónea de que el producto eco amigable es más caro, algo que en la realidad no 

sucede, ya que existe mucha variedad en el mercado”. Por otro lado, “dentro del consumo 

o adquisición de un producto, en este caso el papel, debe contar certificaciones FSC y 

PEFC”.  

 

4.3.2 Eje 3: Desarrollo Ambiental Sostenible: 3R Ecológicas y Certificaciones 

Ambientales 

• Jefe de Medio Ambiente y Responsabilidad Social (USIL): Leeward Muro 

Con respecto a la cultura de reutilización de papel y cartón por los consumidores finales, el 

entrevistado opina que “en las unidades educativas del grupo USIL constantemente se va 



72 

 

generando la concientización del cuidado medio ambiente y el uso de los residuos sólidos, 

ya que cada año desarrollan la semana de la sostenibilidad y cada tres meses campañas de 

sensibilización, en la cual se realizan activaciones, charlas educativas y lo más importante 

que va generando concientización del cuidado ambiental”.  

Con respecto a las políticas de reciclaje de parte de las empresas consumidoras, menciona 

que “es importante realizar compras responsables, sobre todo, que las empresas cuenten 

con políticas de reciclaje, asimismo, que deben ser más creativos en el uso de los residuos 

sólidos, principalmente, entender un poco la economía circular”. 

Con respecto a la relevancia de contar con certificaciones ambientales en la industria del 

papel y cartón, comenta que “es necesario que los proveedores manejen certificaciones, ya 

que ello demuestra que tipo de producción ha tenido, tales como bosques trabajados, tipo 

de insumos usados, etc”. 

Las siguientes fotografías corresponden a los contenedores utilizados dentro de las oficinas 

y en los ambientes abiertos de la institución: 

 

 

4.3.3 Eje 4: Vínculo de la Industria del Papel peruana a partir de políticas sostenibles 

que se aplican en el exterior, en particular, en Colombia 

• Jefe de Medio Ambiente y Responsabilidad Social (USIL): Leeward Muro 

Con respecto a la importación de papel y cartón como preservación del medio ambiente, el 

entrevistado manifiesta que “realizar importaciones de papel y cartón genera mayor daño al 

medio ambiente que la misma producción, esto debido a los diferentes agentes que 

intervienen en ella, tales como huella de carbono, distribución, transporte, etc. Es por ello, 
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debe mirarse al ecosistema de manera global, no parcialmente”. Asimismo, considera que 

“se debe producir papel cada vez con mayor porcentaje de materia reciclada e ir 

implementando mejoras en la producción, además, que puede trabajarse con otro tipo de 

fibras como sustituto, por ejemplo, el bagazo de la caña de azúcar, el cual puede ser usado 

como materia prima dentro del proceso de producción del papel e inclusive como 

generador de energía”. 

 

5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo se ha llevado a cabo tomando como referencia a los actores de los 

grupos seleccionados respecto a las variables antes descritas, analizando la información 

otorgada por cada uno mediante las entrevistas o cuestionarios planteados. 

La técnica utilizada comprende el uso de preguntas específicas y abiertas, las mismas que 

nos permitieron contrastar las hipótesis antes planteadas. El objetivo de esta investigación 

consiste en determinar si la importación de papel y cartón se ha visto influenciada por la 

determinación de políticas o prácticas en la industria que contribuye con el desarrollo 

sostenible e identificar si políticas desarrolladas en Colombia de reducción en el uso, 

reutilización y reciclaje podrían aplicarse en el Perú de una manera similar. 

 

5.1  Hallazgos de la Investigación 

5.1.1 Discusión de los resultados del primer eje: Características de la producción e 

importación de papel en el Perú 

El contar con acuerdos o tratados comerciales promueve e impulsa el comercio 

internacional por los beneficios que se contemplan para los productos que se negocien. 

Para ello, el comercio internacional y desarrollo sostenible se enfocan en promover 

acciones que contribuyan a conseguir una adecuada distribución de los escasos recursos 

que pueda existir en algunos países, asimismo, facilitar a que los países desarrollados y 

subdesarrollados puedan acceder a bienes, servicios  y tecnología, las cuales dentro de su 

actividad respeten y controlen principalmente el uso del agua y energía. 

Mientras tanto, el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) apoya 

en el proceso y difusión de tecnologías verdes en el mercado global. Inclusive, en el 
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acuerdo Marrakech se enfatiza en la utilización óptima de los recursos mundiales, 

protegiendo y preservando el medio ambiente, incrementando los medios para hacerlo, 

transformando métodos y procesos de producción que ayuden y permitan llevar a cabo una 

producción y comercialización eficiente a largo plazo. 

Actualmente, la importación dentro de la industria del papel y cartón es fundamental, es 

totalmente requerida para el abastecimiento de la demanda local, ya que no existe ninguna 

empresa que cumpla en su totalidad con los procesos de producción del papel y cartón, 

como lo realizaba una de las empresas más antiguas, Papelera Atlas. Asimismo, la materia 

prima principal importada es la pasta celulosa, que luego es transformada o convertida en 

papel y/o cartón, para ello las empresas productoras deben contar con tecnología de 

calidad, siendo uno de los factores claves para la producción. Dentro de la industria del 

papel y cartón, otros factores importantes que son considerados por las empresas 

comercializadoras, productoras e importadoras son el costo y la calidad de origen. Además, 

para producir es primordial realizar un correcto tratamiento de los residuos sólidos que se 

generan en los diferentes procesos de producción. 

Por otro lado, en los últimos cinco años, el comportamiento económico de manera global 

en la industria peruana se ha mantenido debido a diversos impactos, favorables y no 

favorables, dentro de ellos, la digitalización de trámites y documentos, consumo de 

productos amigables al medio ambiente, productos más económicos, cierre de plantas de 

reciclaje de proveedores extranjeros. Ello ha generado una cultura de aprovechamiento de 

recursos de parte de las empresas productoras, comercializadoras y consumidores finales, 

contribuyendo al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. 

 

5.1.2 Discusión de los resultados del segundo eje: Políticas gubernamentales sobre el 

papel y cartón y apoyo al desarrollo sostenible 

En el Perú se enfrentan los impactos ambientales y promueven a través del Estado reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero, para ello, debido a la vulnerabilidad de 

recursos utilizados en las industrias consideramos debe enfocarse principalmente en los 

bosques y uso de agua, así como en la energía y los procesos industriales que se 

desarrollan, lo cual provienen del uso de productos o desechos que se contemplen en la 

elaboración primaria, debido a ello, es importante también la participación de los gobiernos 
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regionales y gobiernos locales, con apoyo de las entidades privadas y consumidores 

finales. La industria del papel en el Perú no utiliza insumos primarios en su proceso 

productivo, ya que se importa como producto terminado, insumo (pulpa celulosa) o 

bobinas de papel, donde luego se convierte o transforma en un producto final. Es 

importante trabajar en la competitividad de las actividades productivas considerando la 

sostenibilidad ambiental como principal elemento, de tal manera exista una economía 

circular. 

Existen diversas políticas que afectaron el uso del papel en el mercado local:  

Política de modernización de la gestión pública: se automatizaron procesos internos y de 

soporte, disminuyendo el uso de recursos, principalmente, recurso humano y físico (papel), 

así como el tiempo que conllevaba la realización del mismo. 

Ley marco de comprobantes de pago: la digitalización de documentos de control hacia las 

empresas, la misma que se ha ido aplicando de manera gradual en las empresas. 

Estructura de gestión ambiental establecida por el gobierno, la cual busca estimular el 

desarrollo sostenible: conservando y aprovechando de manera sostenible los recursos 

naturales y de diversidad biológica; gestión integral de la calidad ambiental, gobernanza 

ambiental, compromiso y oportunidades ambientales internacionales, estas se miden bajo 

los diversos instrumentos de gestión ambiental que se establecieron. 

El Estado peruano no presenta políticas que restrinjan la producción o importación de 

papel y cartón, sin embargo, dentro la producción local, como ente garante de la protección 

del medio ambiente, verifica y controla que las empresas cuenten con la capacidad y 

tecnología necesaria para el tratamiento de sus residuos. Asimismo, dentro de la 

comercialización interna, el Estado sólo controla el papel de seguridad, con el cual se 

elabora el papel moneda, cheques y documentos de valor. En cuanto a la importación, se 

puede señalar que el Estado restringe el ingreso de residuos de papel y cartón, a no ser que 

cuente con un permiso especial emitido por el Ministerio del Ambiente. Por otra parte, 

tiene como aspectos favorables a la importación de papel y cartón, que éstas se realizan 

con aranceles libres o mínimos, de acuerdo al tipo de papel, lo cual no representa una 

limitación importante a la adquisición de estos productos cuando la demanda nacional así 

lo desee. 
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El Estado como ente promotor del desarrollo sostenible, a través de PRODUCE regula y 

controla la ejecución de cualquier proyecto mediante una certificación ambiental que 

otorgan a las empresas, previo proceso de evaluación y de acuerdo al impacto que genera 

dentro de la industria y medio ambiente. 

Mientras tanto, hay prácticas gubernamentales que han orientado a dar un mayor uso de la 

tecnología para agilizar trámites y disminuir el uso de papel. Estas son: 

1. Atenciones automatizadas en todas las instituciones del Estado a través de la página 

web de la institución. 

2. Implementación progresiva de facturación electrónica a fin de controlar y disminuir 

la evasión fiscal. 

Ambas medidas impactan en la reducción del uso de papel, tanto de manera interna para 

las instituciones públicas y los ciudadanos que requieren atender una consulta o servicio, 

sin embargo, en la realidad lo que esto ha provocado es una reorientación del consumo de 

un tipo de papel a otro. Esta reorientación del papel tiene un efecto neto casi imperceptible, 

sin embargo, hay una recomposición en la industria de papel que es la consecuencia de la 

adopción de políticas. Un ejemplo de ello es la disminución del papel auto copiativo que se 

utilizaba en los documentos manuales de venta o traslado de productos y, por otra parte, se 

ha experimentado un incremento en la demanda de papel para impresión (papel fotocopia). 

 

5.1.3 Discusión de los resultados de la tercera dimensión: Desarrollo ambiental 

sostenible: 3R ecológicas y certificaciones ambientales 

La sostenibilidad se basa en el crecimiento económico, bienestar social y protección del 

medio ambiente, para ello, es importante la participación del gobierno, entidades privadas 

y empresas productoras o manufactureras, con el fin de mejorar el desarrollo de actividades 

de cualquier tipo de industria a la que se dediquen. 

En Latinoamérica los países miembros de RedEAmérica buscan promover las buenas 

prácticas entre los integrantes y colaborar entre ellas, asimismo, formar alianzas y 

manifestar las experiencias con otros países. 

Dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, consideramos es importante dentro de 

cualquier tipo de industria enfocarse en tres de ellas: el trabajo decente y crecimiento 
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económico, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente; producción y consumo 

responsable, fomentando el uso eficiente de los recursos y la energía; y alianzas para lograr 

objetivos, en conjunto con el gobierno, sector privado y sociedad. 

En la actualidad, son pocas las empresas en el Perú productoras (convertidoras) y 

comercializadoras que trabajan con proveedores que aplican la reutilización de residuos 

sólidos para sus procesos de producción del papel y cartón, en la medida que cuenten con 

la maquinaria y tecnología adecuada, principalmente de un molino. Asimismo, las 

empresas locales no tienen políticas de reciclaje definidas, pero lo aplican de acuerdo al 

tipo de papel a fabricar y hasta compran papel reciclado, localmente e importan de otros 

países que lo manejan, contribuyendo al cuidado ambiental y desarrollo sostenible.  Por 

parte del Estado, hay intentos por impulsar prácticas ambientales y, para esto, ha creado 

una herramienta que se conoce como “acuerdo de producción más limpio”, el cual es un 

mecanismo que funciona como un acuerdo voluntario, con la finalidad de que las empresas 

generen una cultura de concientización interna para el manejo adecuado de los recursos 

naturales, que son parte de la fabricación. Finalmente, todas las empresas que 

comercializan papel y cartón exigen las certificaciones ambientales necesarias como parte 

de sus políticas de cuidado al medio ambiente, dentro de las más solicitadas tenemos las 

certificaciones ISO 14001, FSC y PEFC, cada una cuenta con una particularidad específica 

que contribuye en el cuidado del medio ambiente. 

Reutilizar el papel y/o cartón genera ahorro productivo, un valor agregado, mayor 

empleabilidad, cuidado del medio ambiente como práctica del desarrollo sostenible. Para 

ello, es también necesario contar con máquinas de alta tecnología y que estas vayan 

renovándose cada cierto tiempo, de tal manera que nos permita ofrecer productos de alta 

calidad. Dentro de los consumidores finales hay una tendencia en la aplicación de las 3R y 

lo realizan de la siguiente manera:  

a) Promoviendo la  reducción del uso de papel, solo imprimiendo documentación 

necesaria y usando el correo electrónico como medio de comunicación alternativo;  

b) reutilizando el papel, luego de usar las hojas, papeles y/o papelógrafos, éstos deben 

colocarse en bandejas para un segundo uso, estas bandejas deben estar delimitadas 

bajo un nombre que impulse y permita aprovechar su uso al máximo, lo cual 

también genera un ahorro en compras futuras, y  
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c) finalmente reciclando lo reutilizado, colocando papeles usados, residuos del cartón, 

cuadernos usados, revistas, periódicos, etc. en contenedores ecológicos, los mismos 

que deben indicar el tipo de residuo y características específicas que permitan 

desechar los residuos de manera correcta. Por tanto, es importante contar con 

canales de comunicación que promuevan estas acciones y formen parte de nuestra 

vida diaria. 

 

5.1.4 Discusión de los resultados del cuarto eje: Vínculo de la Industria del papel 

peruana a partir de políticas sostenibles que se aplican en el exterior, en 

particular, en Colombia 

Colombia es unos de los tres países más competitivos de Latinoamérica, impulsador de 

eficiencia, dentro de ellas principalmente por tomar acciones que contribuyan al desarrollo 

rural, cambio climático, sostenibilidad y desigualdad social; por otro lado, mantienen una 

coherencia entre los recursos del gobierno y recursos internacionales (970 municipios 

contaron con disposición adecuada de residuos sólidos en el 2016 y el 60% de los residuos 

producidos fueron aprovechados y tratados), su política establece a “la exportación como 

motor de desarrollo”. En la industria del papel y pulpa de papel brindan productos de 

óptima calidad, respetando a la sociedad y el medio ambiente, generando valor económico 

y abasteciendo de fibra sostenible que protejan la biodiversidad. En consecuencia, 

incorporan residuos en el proceso productivo y dentro de sus procesos productivos se 

esfuerzan por reducir y controlar eficientemente el uso de agua, energía, emisiones de Co2 

y residuos. 

Dentro de la industria del papel y cartón local versus la extranjera, la diferencia radica en 

el acabado, debido a la tecnología de las máquinas, el espacio de conservación de la 

producción para un mantenimiento asignado y las horas de trabajo continuo, lo cual 

repercute en la calidad y el costo final. Asimismo, la mayoría de las empresas del 

extranjero reutilizan sus residuos para el desarrollo de otros productos, principalmente, las 

que tienen molino propio. Las industrias que tienen mayor participación en el Perú son las 

de Brasil, China e Indonesia. 

Finalmente, en el Perú aún no se han generado alianzas estratégicas con otros países para 

potenciar el desarrollo sostenible, sin embargo, se han desarrollo foros de economía verde 
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con intervención de otros países, con la finalidad de incentivar inversiones futuras en 

tecnología. Además, la industria de papel y cartón peruana utiliza la importación para 

atender su demanda interna, con lo cual no utiliza recursos naturales provenientes de la 

madera, para el proceso productivo inicial de papel y cartón, que a su vez, beneficia el 

medio ambiente en el Perú, sin embargo, al realizar la operación de traslado de la materia 

prima (pulpa) o como producto terminado de un país a otro, se produce la emisión de 

huella de carbono (CO2), que en este caso, lo generan los medios de transporte, ya sea por 

vía terrestre, marítimo o aéreo, lo cual termina contaminando al ecosistema global y esto a 

su vez repercute en el desarrollo sostenible.  

Adicionalmente, un hallazgo en el desarrollo de la investigación que nos ha llamado la 

atención y no hemos desarrollado en este trabajo es lo relativo a las oportunidades de 

exportación que para el Perú se ha abierto de papel reciclado. 

Tomando en cuenta que hemos utilizado entrevistas abiertas, entrevistados nos han referido 

que en los últimos años existe una oportunidad de aprovechar los residuos de papel a través 

de la exportación hacia otros países, de manera que contribuya al cuidado del medio 

ambiente en el Perú y la utilización eficiente de nuestros recursos, generando ingresos 

adicionales mediante el comercio internacional. Para ilustrar esto, podemos ver en la Tabla 

15 el detalle del incremento de las exportaciones en los residuos de papel, donde tenemos 

como países de destino principalmente a Colombia, seguidos de Ecuador  y Chile. Esto 

inclusive es una oportunidad para aprovechar un comercio internacional bilateral con 

Colombia, donde importamos un producto terminado y exportamos los residuos. 

Recomendamos realizar un estudio más detallado sobre este tema que es bastante novedoso 

para la industria de papel local. 
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Tabla 15 Mercados Importadores de papel o cartón para reciclar producidos en Perú 

(4707). Valor expresado en miles de dólares 

 

Fuente: Trademap (Consultado el 08 de Agosto del 2019) 

 

5.2 Barreras de la Investigación 

Entre las principales dificultades encontradas para llevar a cabo esta investigación 

podemos mencionar lo siguiente: 

➢ Demoras en las respuestas de los principales actores para acceder a las entrevistas, 

principalmente en el sector público. En algunos casos demoraron hasta 2 semanas 

para emitir respuesta, una vez formalizada la solicitud. 

➢ Dificultad para conseguir las entrevistas del grupo de actores empresas 

representativas consumidoras de papel. En este segmento se concretó 1 de las 2 

entrevistas planificadas. 

➢ Limitación de tiempo para llevar a cabo las entrevistas debido a la disposición de 

los actores. Algunas de la entrevistas fueron llevadas a cabo vía telefónica o vía 

mail. 
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5.3 Brechas de la Investigación 

Podemos concluir que pese a las dificultades que se presentaron en el proceso de las 

entrevistas no se presentaron limitaciones para el desarrollo de nuestra investigación. 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

✓ De acuerdo a la investigación realizada, se observa que la importación de papel y 

cartón en el Perú en los últimos años se ha visto influenciada por decisiones 

gubernamentales de políticas de desarrollo sostenible. En el Perú los niveles de 

producción son muy escasos y la importación de papel y cartón es necesaria para 

atender la demanda interna. 

✓ La producción de papel en el país es prácticamente inexistente, lo que existe en la 

industria local es la transformación o conversión de papel mediante la importación 

de pulpa o bobinas de papel. 

✓ En términos generales, las políticas gubernamentales en el Perú están orientadas a 

propiciar un desarrollo sostenible en la que participa la industria del papel, ya que 

se contemplan regulaciones y controles en la ejecución de cualquier proyecto que 

afecte al medioambiente. En el Perú, el ente encargado de estos mecanismos es el 

Ministerio de Producción. 

✓ Las políticas de reutilización y reciclaje son importantes dentro de la industria del 

papel y cartón, ya que permite extender el ciclo de vida del producto. Asimismo, 

permite utilizar de manera eficiente los recursos que se necesitan en la producción 

y posteriormente se aprovechen como insumos dentro de la misma u otra industria, 

esto permite mantener una dependencia constante regular de papel y cartón 

importados. 

✓ Las certificaciones ambientales de los productos relacionados o utilizados dentro de 

la industria del papel y cartón nos ayudan a detectar su contribución con el 

desarrollo sostenible de la industria, de acuerdo a los insumos utilizados y los 

procesos de producción. 

✓ La digitalización en el Perú no ha generado un gran impacto dentro del consumo 

regular del papel y cartón en líneas generales, ya que solo en algunos casos 
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específicos ha presentado una ligera disminución, en otros ha ocasionado un 

incremento en la demanda, principalmente del papel para impresión (fotocopia). 

✓ Tomando como referencia las políticas de sostenibilidad de Colombia, se puede 

identificar que, en el Perú, el consumo del papel y cartón es aprovechado  y 

valorado por los consumidores, lo cual también contribuyen a la generación de 

valor económico dentro de la industria. Por ello, se evidencia que en el Perú 

también se pueden aplicar políticas que promuevan el uso eficiente de papel y 

cartón con el apoyo del Estado, en conjunto con las empresas productoras, 

importadoras, comercializadoras y entidades privadas a fin de generar una 

economía circular en la industria. 

✓ Existen alianzas comerciales entre Perú y Colombia que permiten importar papel y 

cartón sin mayor dificultad, asimismo, permite atender la demanda interna y 

fortalecer la industria con productos de calidad que respetan el medio ambiente. 

✓ La importación de papel y cartón en el Perú cuenta con beneficios arancelarios de 

libre comercio, es decir, la importación de estos  productos gozan de 0%. Por tanto, 

gracias a los diversos acuerdos comerciales del Perú y, en particular con Colombia, 

también se plantean muchas opciones de negocios, donde se puede obtener 

variedad de productos, con gran disponibilidad y calidad a precios razonables. 

 

6.2 Recomendaciones 

✓ Las empresas comercializadoras (convertidoras e importadoras) de papel y cartón 

en el Perú deben de incorporar en su portafolio de productos, alternativas de 

productos elaborados de residuos o que contengan un porcentaje dentro de su 

elaboración e impulsar y concientizar a los consumidores finales de los beneficios a 

obtener respecto al medio ambiente. 

✓ Impulsar una mayor conciencia del uso eficiente del papel y cartón como política 

sostenible en el país en beneficio del medio ambiente. Para ello, es necesario 

realizar campañas periódicas desde empresas y el Estado para proveer de mayor 

información a los ciudadanos, potenciar el cuidado del medio ambiente y 

promocionar el uso eficiente de los recursos mediante los diferentes medios de 

comunicación estatales y privados. 
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✓ Para lograr un desarrollo sostenible dentro de la industria del papel y cartón es 

importante aplicar mejoras e innovación en cuanto al uso eficiente de los recursos 

utilizados dentro del proceso productivo y de comercialización, a través de manejo 

forestal responsable, buenas prácticas ambientales, optimización y adaptabilidad de 

materiales que reduzcan el impacto ambiental, logística eficiente y reintegrar 

residuos como insumo para nuevos productos. 

✓ Fomentar y aplicar las 3R como parte de nuestra vida en el consumo diario de papel 

y cartón, principalmente a través del Estado, empresas privadas y entidades 

educativas; de esa manera extendemos el ciclo de vida del producto dentro de su 

misma industria o contribuimos al desarrollo de uno nuevo en otra industria. 
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8 ANEXOS 

Tabla 16  Matriz de consistencia 
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Tabla 17  Cuestionario para empresas productoras – primer grupo de actores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 Cuestionario para empresas importadoras – primer grupo de actores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 Cuestionario para entidades gubernamentales – segundo grupo de actores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20  Cuestionario para clientes promotores – tercer grupo de actores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 18. Aprobación de guía de entrevistas. 

 

 

 


