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Estimado Industrial:

El 2022 ha sido un año en el que volvemos a vernos de manera presencial y evolucionamos en muchos ámbi-
tos, atendiendo a nuevas realidades en los negocios. Desde las cadenas de suministro hasta los canales de 
comunicación y la forma en que planeamos, es claro que han habido cambios importantes y que ahora debe-
mos de tener en cuenta nuevas variables. Conscientes de esto, la Asociación Mexicana de Industriales del 
Cartón Corrugado, AMEXICCOR®, genera espacios digitales y presenciales de alto valor agregado, en los que 
el dinamismo y relevancia de la información es nuestro principal objetivo.

AMEXICCOR reúne a líderes indiscutibles en fabricación y comercialización de maquinaria, refacciones, equi-
pamiento, insumos, consumibles, software y servicios, para la industria del cartón corrugado, y es gracias a su 
apoyo que podemos generar eventos y contenido como el que tiene ante sus ojos. Asimismo, la sinergia con 
actores clave del ecosistema de negocios nos permite plantear una propuesta de valor fresca, amplia y asequi-
ble para la industria, que sabemos cuenta con un sinnúmero de alternativas de vinculación. 

Agradezco el tiempo dedicado a la lectura de este material y le invitamos a que siga y participe en nuestras 
actividades. En línea y presencial, AMEXICCOR en su tercer aniversario, refrenda su compromiso con la compe-
titividad y con paso �rme avanza en bene�cio de la industria del cartón corrugado. #somosamexiccor #indus-
triadelcartónunida

MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR

M. Ing. Pedro Alcalá López

Te invitamos a nuestra Convención 
Regional Norte.

Evento patrocionado por:
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1.1.- Producción de cajas de 
cartón corrugado

Durante el mes de julio del presente 
año, la producción de cajas de cartón 
corrugado fue de 264,221 toneladas. 
Lo que representa un decremento de 
1.7% respecto al mes anterior. 

Al hacer el comparativo respecto al 
mismo mes del año inmediato ante-
rior, la producción muestra un ligero 
incremento de 0.5%.

1. Cajas de cartón corrugado
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Al hacer el comparativo acumulado 
del mes de enero a junio el total de la 
producción de cajas de cartón corru-
gado es de 1,916,200 toneladas. Esto 
representa un incremento importan-
te del 5.7% comparado con el mismo 
periodo del año 2021.



3

1.2.- Valor de la producción de 
cajas de cartón corrugado

El valor de la producción en el rubro de 
cajas de cartón corrugado durante el 
mes de julio del presente año fue de 
6,417 millones de pesos, lo que repre-
senta un ligero decremento de 1.6% 
comparado con el mes anterior, en el 
que dicho valor fue de 6,522 millones 
de pesos. 

Al comparar el valor de la producción 
del mes de julio 2022 con respecto al 

del año inmediato anterior, tenemos 
un incremento importante de 14.5%. 

En el acumulado del periodo enero a 
julio del presente año, tenemos un 
total de 45,548 millones de pesos, lo 
que representa un incremento impor-
tante del 20.6%, con respecto al 
mismo periodo de 2021.

 
Fuente: El Mundo del Envase con datos de INEGI. 
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Fuente: El Mundo del Envase con datos de INEGI. 
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1.3.- Valor de las ventas de 
cajas de cartón corrugado

El valor de las ventas en el rubro de 
cajas de cartón corrugado durante el 
mes de julio del presente año fue de 
6,248 millones de pesos, lo que repre-
senta un ligero decremento de 1.1% 
comparado con el mes anterior, en el 
que dicho valor fue de 6,313 millones 
de pesos. 

Al comparar el valor de la producción 
del mes de julio 2022 con respecto al 

del año inmediato anterior, tenemos 
un incremento importante de 15.0%. 

En la información acumulada del 
periodo enero a julio del presente 
año, tenemos un total de 43,689 
millones de pesos, lo que representa 
un incremento importante del 18.9%, 
con respecto al mismo periodo de 
2021.
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2.1.- Producción de cajas de 
cartón microcorrugado

Durante el mes de julio del presente 
año, la producción de cajas de cartón 
microcorrugado fue de 17,434 tone-
ladas. Lo que representa un ligero 
incremento de 0.2% respecto al mes 
anterior. 

Al hacer el comparativo respecto al 
mismo mes del año 2021, el incre-
mento en la producción es de apenas 
un 0.3%.

2. Cajas de cartón microcorrugado

Sin embargo, al hacer el comparativo 
acumulado del mes de enero a junio 
de 2022, el total de la producción de 
cajas de cartón microcorrugado es de 
121,429 toneladas. Esto representa 
un incremento del 2.5% comparado 
con el mismo periodo del año 2021.

 
Fuente: El Mundo del Envase con datos de INEGI. 
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Fuente: El Mundo del Envase con datos de INEGI. 
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2.2.- Valor de la producción de 
cajas de cartón microcorrugado

El valor de la producción en el rubro de 
cajas de cartón microcorrugado durante el 
mes de julio del presente año fue de 518 
millones de pesos, lo que representa un 
ligero decremento de 0.4% comparado 
con el mes anterior, en el que dicho valor 
fue de 520 millones de pesos. 

Al comparar el valor de la producción del 
mes de julio 2022 con respecto al del año 
inmediato anterior, tenemos un incremen-
to importante de 6.4%. 

En el acumulado del periodo enero a 
julio del presente año, tenemos un 
total de 3,608 millones de pesos, lo 
que representa un incremento del 
10.6%, con respecto al mismo perio-
do de 2021.
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2.3.- Valor de las ventas de cajas 
de cartón microcorrugado

El valor de la producción en el rubro de El 
valor de las ventas en el rubro de cajas de 
cartón microcorrugado durante el mes de 
julio del presente año fue de 462 millones 
de pesos, lo que representa un ligero 
decremento de apenas el 0.4% compara-
do con el mes anterior, en el que dicho 
valor fue de 464 millones de pesos. 

Al comparar el valor de la producción del 
mes de julio 2022 con respecto al del año 
inmediato anterior, tenemos un incremen-
to de 8.7%. 

En la información acumulada del 
periodo enero a julio del presente 
año, tenemos un total de 3,260 millo-
nes de pesos, lo que representa un 
incremento de 13.7%, con respecto al 
mismo periodo de 2021.

 
Fuente: El Mundo del Envase con datos de INEGI. 
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Fuente: El Mundo del Envase con datos de INEGI. 
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Para la elaboración de cajas de 
cartón corrugado y microcorrugado, 
durante el mes de julio del presente 
año, se han empleado 41,308 perso-
nas. Lo que representa un incremen-
to de 0.2% con respecto al mes ante-
rior. Asimismo, al comparar el perso-
nal ocupado respecto al mismo mes 
del año anterior, el incremento es de 
4.6%.

3. Personal ocupado en para la 
elaboración de cajas de cartón 
corrugado y microcorrugado

En cifras acumuladas durante el 
periodo enero a julio de 2022 se tiene 
un promedio de 41,030 personas, 
que, al ser comparado con el mismo 
de 2021, el incremento en el personal 
ocupado es de 5.3%.
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Respecto al comercio internacional de cajas de cartón corrugado tenemos que en 
2021 se importaron 430,870 toneladas. Lo que representa un incremento de 8.9% 
respecto al año inmediato anterior.

Por su parte, el volumen de las exportaciones durante el año 2021 fue de 232,532 
toneladas. Esto es 16.1% más que en 2020.

4. Importaciones y exportaciones 
de cajas de cartón corrugado

 
Fuente: El Mundo del Envase con datos de INEGI. 
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En cuanto al valor de las importaciones, tenemos que en 2020 fue de 768.07 
millones de dólares, lo que representa un incremento de 14.7% respecto al año 
2021.

Las exportaciones, por su parte, registraron un valor durante 2021 de 276.23 
millones de dólares. Un incremento de 21.3% respecto al año inmediato anterior.

 
Fuente: El Mundo del Envase con datos de SAT, SE, BANXICO e INEGI. 
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Fuente: El Mundo del Envase con datos de SAT, SE, BANXICO e INEGI. 

4.1.- Consumo nacional aparente de cajas de cartón corrugado

Finalmente, el consumo nacional aparente de cajas de cartón corrugado en México 
durante el año 2021 fue de 3.4 millones de toneladas. Lo que representa un incre-
mento de 11.4% con respecto al año 2020.

Fuente: El Mundo del Envase con datos de SAT, SE, BANXICO e INEGI.

Fuente de información: Revista el Mundo del Envase



AFÍLIATE A AMEXICCOR

INVITACIÓN ASOCIACIÓN MEXICANA
DE INDUSTRIALES DEL CARTÓN
CORRUGADO

Acerca
de Amexiccor:

Asociación de Proveedores de la
Industria del Cartón Corrugado

Asociación Civil sin fines de lucro conformada por marcas líderes de la industria, que afilia a empresas fabricantes  
de cartón corrugado en toda su cadena de valor para aportarles alto valor de manera especializada y con el 
subsidio de nuestros socios fundadores.
Llegamos a las empresas más importantes en México que fabrican cartón corrugado y, a través de nuestros 
canales digitales, llegamos a más de 25 países y miles de industriales con nuestras transmisiones en línea.

Socios (Proveedores)
Limitados por giro de negocio

Afiliados (fabricantes, convertidores 
y comercializadores)
Ilimitados sin importar el tamaño

Participantes

Informes

¿Qué hacemos? Beneficios

Asociados (Proveedores)
AMEXICCOR asocia EMPRESAS (nacionales o extranjeras) proveedores 
para la industria del cartón corrugado (maquinaria, insumos, 
consumibles, software, servicios profesionales especializados, etc.)

Afiliados (Fabricantes, convertidores, comercializadores)

Conferencias magistrales

Capacitación a la industria

Vinculación

Networking

Acceso a contenidos exclusivos

Networking de negocios especializado en el sector

Apoyo para desarrollo de proyectos estratégicos 
de capacitación, vinculación académica, gobierno, 
y otras asociaciones.

Descuentos en congreso, convenciones 
y capacitaciones

AMEXICCOR afilia EMPRESAS (nacionales o extranjeras) que participan 
directamente en la fabricación de cartón corrugado, su transformación  
o comercialización.

Súmate a la red más grande de industriales 
del cartón corrugado en México.

comercial@amexiccor.org
AMEXICCOR Online: 55 4915 2365

@AMEXICCOR

www.amexiccor.org


