Vietnam: se suspende construcción de planta de celulosa y papel en
Kontum

El 24 de octubre de 2002 las autoridades provinciales anunciaron la suspensión de la construcción
de la nueva planta de celulosa y papel con una capacidad de 130.000 toneladas por año en Dac To,
provincia de Kontum, en las tierras altas centrales de Vietnam. La agencia estatal de noticias
Vietnam News Agency (VNA) informó que se detuvo la construcción debido "al incumplimiento de la
formulación de un plan maestro creíble".
Seis meses antes, durante un viaje de dos días a Kontum, el Viceprimer Ministro Nguyen Cong Tan
había exigido a la Compañía Papelera de Vietnam, Vinapimex, la publicación de un plan que
estableciera donde provendría la materia prima para alimentar la planta.
Vinapimex había planificado la planta de Kontum partiendo de la suposición de que habría más de
20.000 hectáreas de plantaciones disponibles para alimentar la planta, y que se podrían plantar
todavía más tierras. Sin embargo, tres años más tarde, existen menos de 15.000 hectáreas de
plantaciones y parte de esa área se obtuvo desplazando de sus tierras y hogares a pobladores
locales. Después de la detención de la construcción, las autoridades provinciales de Kontum
declararon a la VNA que la expansión del área de plantaciones de árboles para generar más materia
prima simplemente no era viable.
Jaakko Poyry, la empresa consultora forestal y de ingeniería más grande del mundo, fue la asesora
en la proyectada planta industrial. En 1998 Poyry elaboró para Vinapimex un estudio de factibilidad
sobre la planta y preparó los documentos para un llamado a licitación en mayo de 2002. El costo
total de la planta se estimó en US$ 240 millones, cifra que incluye US$ 163 millones en equipos
provenientes de Europa occidental.
La suspensión de la construcción de la planta de Kontum es sólo uno de los problemas a los que se
enfrenta Vinapimex, empresa administrada por el estado y principal productora de papel de Vietnam.
Vietnam tiene la capacidad de producir 360.000 toneladas de papel por año, aproximadamente 70
por ciento del papel consumido por año en el país. Pero en agosto de 2002, la VNA informó que los
depósitos de Vinapimex estaban al máximo de su capacidad, con 28.500 toneladas de papel
almacenado, incluyendo 16.000 toneladas del año anterior. La compañía acusó a los exportadores
extranjeros de practicar competencia desleal con papel barato dentro de Vietnam, pero la realidad es
que el papel importado es más barato y de mejor calidad. En 2002, Vietnam importó 52.000
toneladas de celulosa y 290.000 toneladas de papel.
En un intento por competir con los importadores, Vinapimex redujo dos veces los precios del papel
durante 2002. Mientras tanto, los costos de producción del papel aumentaron en octubre cuando el
gobierno incrementó el precio de la electricidad. Vinapimex solicitó al gobierno una reducción de los
cargos de electricidad a los niveles anteriores a octubre de 2002, y está intentando obtener otros
subsidios del gobierno, mediante préstamos de crédito preferenciales y una reducción del impuesto
al valor agregado.

Las perspectivas no son buenas para Vinapimex. Este año, según las reglas de la Zona de Libre
Comercio de la ASEAN, Vietnam debe reducir los aranceles sobre las importaciones de papel de 50
por ciento a 20 por ciento.
En 2000, Dang Van Chu, Ministro de Industria de Vietnam declaró a la revista comercial Pulp and
Paper International que Vietnam tenía una estrategia clara para la industria de la celulosa y el papel
para la próxima década. "En un plazo de 10 años queremos que nuestra industria abastezca el
80-90 por ciento de la demanda interna, con una tasa de crecimiento promedio de 10,4 por ciento
por año", afirmó. Añadió que el país también espera aumentar el comercio con el mercado
internacional.
Apenas dos años después, los planes están hechos trizas. En julio de 2002, el Viceprimer ministro
Nguyen Tan Dung indicó al Ministerio de Industria que ajustara su plan de desarrollo para la industria
papelera hasta 2010. Dung estableció que todas las plantas de papel nuevas debían tener en cuenta
planes de suministro de materia prima.
Mientras tanto, Vinapimex continúa con sus planes de expansión. Está planificando una planta de
celulosa con una capacidad de 250.000 toneladas por año en Phu Tho, con el objetivo de alimentar
a la planta de celulosa y papel más grande de Vietnam, ubicada en Bai Bang.
En octubre de 2002, el gobierno aprobó los planes de Vinapimex para una planta de celulosa y papel
por valor de US$ 104 millones en la provincia de Thanh Hoa. La planta tendrá una capacidad de
50.000 toneladas de celulosa y 60.000 toneladas de papel por año.
En la provincia de Lam Dong, Vinapimex tiene planes de establecer una planta de celulosa de US$
250 millones, con una capacidad entre 200.000 y 400.000 toneladas por año. El Vicepresidente del
Comité Popular de Lam Dong, Hoang Si Son, declaró al Vietnam Economic Times que "Vinapimex
ha plantado un área de 10.000 hectáreas para añadir a las 30.000 hectáreas existentes; pensamos
aumentar la cubierta boscosa a 135.000 hectáreas".
Aparentemente, Vinapimex considera que la construcción de nuevas plantas de celulosa y papel es
la única forma que le queda para sobrevivir como empresa. Por supuesto la compañía podría
simplemente construir más depósitos con mayor capacidad para las reservas masivas del papel
poco rentable que produce. Después podría acudir al gobierno y a las agencias de cooperación
internacional para obtener los subsidios que necesita para asegurar su supervivencia burocrática.
Los impactos sobre las comunidades rurales de Vietnam, sus bosques y sus formas de sustento no
tendrán una solución tan fácil.
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