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ACERCA DE CARTÓN COLOMBIA S.A

Cartón de Colombia S. A., es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes colombianas 
el 4 de mayo de 1944, dedicada a la producción de pulpa, papeles, cartones y empaques de estos 
materiales, como también a la reforestación. Su domicilio principal es Yumbo (Valle) y el término de 
duración es hasta el año 2034.

Miembros principales y suplentes de la Junta Directiva para el periodo 2010- 2011

A continuación transcribimos la siguiente aprobación que por unanimidad realizó la Asamblea General 
de Accionistas de esta Sociedad en reunión ordinaria celebrada en el día de hoy 23 de marzo de 2010, 
relacionada con la reelección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía para el periodo 2010 
- 2011, advirtiendo que fue presentada una lista única que reúne los requisitos exigidos en el Parágrafo 
Tercero del Artículo 1 del Decreto 3923 de Noviembre 8 de 2006 del Ministerio de Hacienda. 
Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva reelegidos son los siguientes, aclarando que 
los que tienen a su lado (I) son Independientes según lo dispuesto en el Parágrafo 2 del Artículo 44 de 
la Ley 964 de 2005: 

PRINCIPALES     SUPLENTES

GARY MCGANN     HERNANDO JOSE GOMEZ RESTREPO (I)
ANTHONY SMURFIT    MARISTELLA SANIN POSADA (I)
ROBERTO SILVA SALAMANCA   GONZALO RESTREPO LOPEZ (I)
ANDRES LLANO CARVAJAL (I)   ARMANDO GARRIDO OTOYA (I)
LUIS ERNESTO MEJIA CASTRO (I)  LUIS FDO VERGARA MUNARRIZ (I)



Smur�t Kappa Cartón de Colombia S.A Smur�t Kappa Cartón de Colombia S.A 

Santiago de Cali,
Agosto de 2012 - núm  001. 
Editor: Julián Benavides
Asistente de edición: Mauricio Arcila

Santiago de Cali,
Agosto de 2012 - núm. 001.
Editor: Julián Benavides Benavides
Asistente de edición: Mauricio Arcila

Burkenroad Reports puede consultarse en la 
página electrónica de la Universidad Icesi
www.icesi.edu.co/burkenroad

DISTRIBUCION DE LAS ACCIONES
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Fuente Superfinanciera

Colombia

Como vemos anteriormente la mayor parte de las acciones las tiene B.V. PACKAGING INVESTMENTS 
HOLDONGS,  con una participación del 66.65%

HECHOS RELEVANTES

- Smurfit Kappa Group ha ganado el Premio Unilever de proveedores en el “Winning through 
Sustainability” categoría.

El proveedor de Unilever entrega de premios llamado "Socio para Ganar 'se llevó a cabo el 14 y 15 de 
febrero en Londres a reconocer algunos ejemplos destacados de las asociaciones en las categorías de 
Innovación, Sostenibilidad, Business Integración, ganadora en desarrollo y mercados emergentes.

- Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A dejaron en 2010 reservas de 32.001 millones para proyectos de 
ampliación de sus plantas y reposición de sus instalaciones

- Cartón de Colombia S.A. no tiene vínculos con SMURFIT STONE CONTAINER CORPORATION

- Continúan con su proyecto de reforestación
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MATRIZ DOFA

Fuente: creación Propia 
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ENTORNO MACROECONOMICO

En el 2010 la actividad económica de América latina evoluciono favorablemente con respecto al 2009, 
con un crecimiento en el PIB del 5.8% anual, que si lo comparamos con la contracción del 2009 de 1.9% 
es muy favorable. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la expansión económica de países 
como Chile, Brasil, Perú y Argentina.

Por otra parte la economía colombiana hasta el tercer trimestre registro un crecimiento del 4.1%, siendo 
muy favorable y van en línea con los presentados en otros indicadores de la actividad económica del 
país, como el buen dinamismo en la explotación de minas y canteras (12.7%), industria manufacturera 
(5.4%), comercio (5.3%) y transporte (4.7). este buen crecimiento y desempeño a demás de un buen 
incremento en la exportaciones del sector de minería e hidrocarburos permitió contrarrestar las menores 
exportaciones hacia Venezuela.

Como se muestra en la grafica anterior hay un superávit negativo, todo debido a que las exportaciones 
para este año se disminuyeron, por problemas en hacia Venezuela.

“El crecimiento en volumen de ventas de la Compañía del 16% en el 2010 se debió en gran parte a la 
recuperación de las economías colombiana y mundial, además del efecto positivo de los nuevos 
mercados que ha venido desarrollando la Empresa. En la línea de empaques de cartón corrugado se 
observó una creciente demanda principalmente del sector manufacturero tanto para el mercado 
doméstico como para exportación. Las líneas de papeles blancos, cartulinas, pulpa blanca, así como las 
ventas de papeles para corrugado y sacos a los nuevos mercados del exterior atendidos desde el año 
anterior, también aportaron favorablemente al crecimiento registrado.” 

Fuente: creación Propia 

(Informe financiero anual 2010 )
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ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE 
PORTER
AMENAZAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SUSTITUTOS:

La empresa Cartón De Colombia S.a en su 
actividad comercial se destaca por la utilización 
de recursos de reforestación, es decir su materia 
prima como cartón, Papel y otros derivados  la 
obtiene de sus propias siembras; por lo anterior 
vemos que atreves del proceso del reciclaje   
también se pueden obtener  derivados similares 
de la materia prima que produce Cartón de 
Colombia.

Lo anterior podemos ver como producto sustituto 
el reciclaje y no como competidor potencial pues 
el ciclo normal de las operaciones de la entidad 
no son el reciclaje sino el diseño, la innovación y 
la publicidad atreves del papel o cartón que la 
obtienen de sus propias siembras, pero como 
decíamos anteriormente es un producto sustituto 
porque el reciclaje puede también llegar a 
satisfacer de manera diferente las mismas 
necesidades del cliente.

Analizando más a fondo podemos ver como la 
actividad del reciclaje a tenido una gran acogida 
los últimos años puesto que cada día se 
implementan leyes de regulación ambiental que 
promueven la conservación del ambiente y el 
gobierno otorga incentivos para las entidades que 
apliquen sostenibilidad ambiental, lo anterior 
hace que este producto sustituto tenga mucho 
mas relevo en el impacto de posibles productos 
sustitutos.

PODER DE NEGOCIACION CON LOS 
PROVEEDORES

Los principal materia prima de la entidad es la 
pulpa y los derivados de la madera por lo que su 
principal fuente de abastecimiento son las 
cosechas de las plantaciones,  así  mismo el 
principal proveedor es el campesinado o los 
ganaderos que son los que viven en la zonas 
rurales y la mayoría son los dueños de los 
terrenos donde se cultiva, por lo que la entidad 
tiene un gran poder de negociación sobre estos 
proveedores ya que son personas naturales que 
no llevan consigo limitaciones y complejidad en 
las transacciones pues estas por el contrario 
necesitan que sus tierras sean cultivadas porque 
es el único medio de subsistencia del 
campesinado.

En lo anterior vemos que la entidad tiene una 
gran influencia y un poder de negociación a su 
favor sobre sus proveedores principales lo que es 
muy bueno porque la entidad puede determinar la  
mayoría de condiciones que sean a su favor a la 
hora de hacer un contrato con un  proveedor.

AMENAZA DE LOS NUEVOS COMPETIDORES
. 
Debido a que Colombia es un País rico en fauna 
y flora también muy conocido por sus fértiles 
tierras es el lugar propicio para realizar 
actividades de ganadería y plantación de cultivos, 
esto tiene un gran influjo dentro de las actividades 
comerciales más lucrativas del mercado, siendo 
así el incentivo ideal para que surjan nuevas 
competencias, también vemos que existen 
descuentos tributarios por ejemplo el producido 
de la venta de madera es un bien exento de 
impuesto sobre la renta lo que conlleva a 
incrementar la posibilidad de nuevos 
competidores en el mercado.
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PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES

Los productos del sector papelero,  son bienes de 
uso masivo por lo que tienen una amplia gama de 
clientes entre minoristas y mayoristas, lo que 
hace poco probable que estos puedan tener un 
gran poder de negociación en la industria. Por lo 
anterior calificamos el poder de negociación de 
los clientes como bajo.

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 
EXISTENTES

El sector papelero tiene la característica de tener 
una fuerte competencia dentro de la industria 
manufacturera. Como el papel es un producto 
poco diferenciable al menos en los segmentos del 
mercado, cada firma compite a través de la 
denominada “guerra de precios”. Adicionalmente, 
es importante destacar que las importaciones 
serán un factor siempre presente en la rivalidad 
de la industria, pero como tal la amenaza de estás 
dependerá del precio de la pulpa  el tipo de 
producto que se importe. Por lo anterior esta 
fuerza es clasificada como alta. 

COMPETIDORES

La organización empresarial de la industria del 
papel en Colombia está concentrada en pocas 
empresas, con elevadas economías a escala e 
intensivas en capital.

Dentro de las empresas que sobresalen por su 
nivel de activos están: Cartón Colombia, 
Colombiana Kimberly, Propal, Productos Familia, 
Cartones América y Papeles Nacionales, entre 
otras.

ANALISIS FINANCIERO

Para realizar el análisis financiero a futuro de 
Cartón Colombia S.A , nosotros proyectamos los 
respectivos estados financieros, y para ello 
tuvimos en cuenta el porcentaje promedio de 
crecimiento  de mis ventas con respecto a los 
datos históricos pertinentes a los años 
(2008-2010), sin embargo hubieron algunas 
cuentas, como los activos fijos brutos que se 
proyectaron analizando el comportamiento que 
este tenía en periodos pasados.



Smur�t Kappa Cartón de Colombia S.A Smur�t Kappa Cartón de Colombia S.A 

Santiago de Cali,
Agosto de 2012 - núm  001. 
Editor: Julián Benavides
Asistente de edición: Mauricio Arcila

Santiago de Cali,
Agosto de 2012 - núm. 001.
Editor: Julián Benavides Benavides
Asistente de edición: Mauricio Arcila

Burkenroad Reports puede consultarse en la 
página electrónica de la Universidad Icesi
www.icesi.edu.co/burkenroad

Fuente: creación Propia 
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Fuente: creación Propia 
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Las perspectivas de la empresa son:
- Seguir creciendo en ventas, sin incrementar muchos sus costos, para dar mejora y un impacto en sus 
utilidades.

Diagnostico

Fuente: creación Propia 
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Cartón de Colombia ha mejorado su desempeño con respecto a su Benchmark (BM). Comparando los 
índices año a año desde el 2008 hasta el 2010, la empresa ha venido presentado un crecimiento. Las 
empresas que componen este Benchmark son: Carvajal S.A y Propal S.A

Con respecto al mercado, Cartón de Colombia se encuentra bien posicionado, y cada año como se ve 
en con la ponderación total ha venido creciendo. Pasando de0.59 en 2008 a 0.74 en 2010. 

TENDENCIA DE LAS VENTAS AFB Y LA DEPRECIACION 

Fuente: creación Propia Fuente: creación Propia 
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Según las proyecciones realizadas Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A se espera que crezcan sus 
ventas en los próximos cuatro años de forma muy pasiva, peo esta tendencia según las proyecciones es 
constante. 

Los activos fijos brutos cambiaran también de forma lenta según la proyección realizada por la función 
TENDENCIA de Excel.

VALORACION COINDICENTE
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Podemos observar que la compañía tiene un funcionamiento normal, es decir sigue el mismo 
procedimiento, cuando se ve obligada a adquirir una  deuda se asegura de ser capaz de cumplir con sus 
obligaciones.

Es importante recalcar que maneja unas tasas razonables de deuda, y una buena cantidad de acciones 
lo cual es importante para cualquier organización.
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COMPORTAMIENTO DE LA ACCION
BURSATILIDAD
 
En el siguiente grafico podemos apreciar la bursatilidad de la acción de Cartón Colombia durante los 
últimos dos años. Este índice de bursatilidad lo calculamos dividendo las transacciones diarias sobre el 
número de acciones en circulación.

Podemos apreciar  que el índice de busatilidad se ha mantenido constante, es decir con movimiento de 
mucha oscilación. Este movimiento no es muy brusco.

Hemos observado como a través del tiempo el valor de la acción de Cartón de Colombia pronosticado 
ha crecido en una gran proporción. Esto es de vital importancia y es por ello que le aconsejamos a dicha 
organización que continúe en el mercado. Ya que es una empresa competitiva que últimamente ha 
generado buenas utilidades.

Fuente: creación Propia 

Fuente: creación Propia 

Con el grafico observamos que el mes en el que 
más hubo movilización de acciones fue en marzo 
de 2010.
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RISK SIMULATOR 

Fuente: creación Propia 

Como se puede observar en la grafica anterior, la acción 
ha tenido un comportamiento ambiguo y muy iterativo, 
comenzó el año en $8.000 COP y vario mucho llegando a 
tener un precio mínimo de $6.000 COP y un precio 
máximo de $9.890.
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Este grafico nos muestra una tendencia probable de los precios de la acción de Cartón de Colombia S.A

Como dijimos anteriormente recomendamos la inversión en Cartón de Colombia S.A, ya que según todo 
el trabajo realizado y analizado la empresa está creciendo, mejorando sus ventas, utilidades e 
indicadores financieros. Lo que nos muestra que es una empresa segura en la cual invertir.


