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Los recicladores y los intermediarios consideran que la demanda sigue 
siendo  mayor que la oferta, lo cual explica el aumento del precio de todos los 
gramajes de papel recuperado.

Conforme avanza el año, dicen no notar una disminución de la demanda 
de papel recuperado. En su opinión, la demanda es mucho mayor que la 
oferta disponible y esto explica el incremento mensual del precio del papel 
recuperado. 

Un operario de un centro de recuperación de 
materiales (CRM) ubicado en el Pacífico noreste 
señaló que en esa área tienen la suerte de contar con 
fábricas que  utilizan fibra recuperada y, por esto, la 
demanda interna es buena y fuerte. Añade  que la 
mayoría de las fábricas de papel del noreste no tienen 
niveles de inventarios  cómodos y que son inferiores 
al promedio. En su opinión, mientras la economía se  
mantenga fuerte, la demanda será continua y sólida.

Por su parte, un intermediario del medio oeste explicó 
que, a pesar de que las fábricas de cajas “trabajan a 
toda máquina”, no disponen de papel recuperado  
suficiente para satisfacer la demanda. La escasez de 
chips semiconductores ha  tenido un efecto negativo 
en la recuperación de cajas usadas (OCC) lo cual ha  
afectado el volumen de nuestros concesionarios. 
Enfrentamos muchos vientos en  contra que generan 
escasez.
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Los recicladores afirman que aunque la generación 
de fibra recuperada ha  aumentado en relación con el 
año pasado cuando se impusieron las restricciones a  
causa del Covid-19, no lleva el ritmo de la demanda 
actual.

Un intermediario de la Costa Este dice notar un 
pequeño descenso en la generación de papel 
recuperado desde la entrada de la primavera. En su 
opinión, esto se debe a la desaceleración que genera 
el verano cuando muchos están de vacaciones y  los 
suministros también disminuyen. Por lo general, los 
suministros empiezan a  aumentar a final del verano. 
Este intermediario manifestó su preocupación de que  
eso no ocurra y que todo siga lento. 

Un reciclador del sureste explicó que, debido a que 
muchas de las fábricas cuentan  con poco inventario, 
algunas están comprando suministros en todo el país 
para  tratar de asegurar el material. Según comenta, las 
fábricas del área han abarcado  un área de casi dos mil 
kilómetros fuera de su área en busca de provisiones.

A causa del gran incremento de la demanda, los precios 
de los diferentes gramajes  de papel recuperado 
continúan subiendo. En agosto, los empaques usados 
(OCC) experimentaron el mayor aumento de precio. 

Aunque la demanda de todos los gramajes de papel 
recuperado ha sido fuerte este verano, la demanda 
de OCC ha sido mucho más grande. En tanto, los 
proveedores se esfuerzan por seguir el ritmo del 
comercio electrónico y de la demanda de empaques. 
Varios recicladores y de intermediarios comentaron 
que las fábricas  nacionales no solo están dispuestas 
a pagar precios superiores al promedio interno  sino 
a pagar primas muy elevadas que les garantice el 
suministro de materiales. 

Las fábricas de papel no solo aumentaron el precio de 
los papeles recuperados. También han incrementado 
los precios del cartón, del cartón para empaques y 
los  empaques. Por ejemplo, a mediados de agosto, 
Sonoco y Grief realizaron un aumento de $70 por 
tonelada para todos los gramajes de cartón reciclado 
sin  recubrimiento. 

Un reciclador del sureste dice que los anuncios del 
aumento de precio abundan y  que las principales 
fábricas han comunicado un incremento de entre 12 
y 15 por  ciento en los precios de las cajas, lo cual es 
demasiado. 

Por su parte, muchos fabricantes de empaques que 
tienen fábricas de papel gozan  de buena situación 
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financiera. A finales de julio y principios de agosto, 
varios de los principales productores de empaques.  
Por ejemplo, WestRock en Atlanta, obtuvo ingresos 
récord según se desprende del informe de ganancias. 
Asimismo, dichos  productores señalaron que los 
envíos de cajas aumentaron con la llegada del verano. 

Durante la presentación del informe de ganancias de 
WestRock el 5 de agosto,  David Sewell, director general 
de WestRock, indicó que la demanda se mantuvo  
fuerte en los mercados clave a los que sirven: comercio 
electrónico, alimentos, bebidas, y la industria y que los 
envíos diarios de cajas en Norteamérica mostraron  un 
incremento de 9% de un año a otro.  

A pesar de que las fábricas fuera de los Estados Unidos 
también necesitan papel  recuperado para producir 
materiales de empaque, la demanda de exportación ha  
sido un poco menor en comparación con la demanda 
interna debido a los altos precios. De acuerdo con los 
recicladores y los intermediarios, las fábricas en India  
y en el sudeste asiático necesitan papel recuperado, 
pero muchas de ellas están a  la espera de una baja 
en los precios actuales sobre todo porque las tarifas 
de los  fletes marítimos también son altas en este 
momento. Al respecto, un intermediario de la Costa 
Este explicó que aunque estas fábricas quieren el 
material, pero desean  pagar precios tan altos y de ahí 
la demora en los pedidos. Sin embargo, no tendrán  
más remedio que hacerlos pues los precios no bajarán 
como lo esperan.

Si bien los mercados pueden cambiar con rapidez y el 
alza de los precios del papel  se normalizará en el algún 
momento, por el momento, los recicladores descartan  
que la demanda actual disminuya de la noche a la 
mañana y tampoco esperan una  gran descenso de los 
precios a corto plazo. Según el operador del centro de  
recuperación de materiales en el noreste del Pacífico, 
la tendencia es el incremento  en los precios de las 
materias primas y, por ende, ellos disfrutan de los 
beneficios en este momento.
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