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1 Introducción 
Argentina es la tercera economía de América Latina. 

La volatilidad histórica del crecimiento económico y la acumulación de obstáculos 

institucionales han impedido el desarrollo del país. Las turbulencias financieras del 

2018 impactaron en el país llevando a la revisión del plan económico y la necesidad de 

contar con un programa de asistencia por parte del FMI. Una nueva ronda de 

volatilidad macroeconómica desatada en 2019 obligo al país a una renegociación de su 

deuda con acreedores privados. 

La situación económica en general presenta equilibrios precarios, con una marcada 

desvalorización del peso, elevada inflación anual y una contracción económica en 

2019. 

El país cuenta con abundantes recursos naturales. Es un país líder en producción de 

alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería 

vacuna. Asimismo, tiene grandes oportunidades en algunos subsectores de 

manufacturas y en el sector de servicios. El país es rico en recursos para la producción 

de energía y cuenta con superficie de tierras para expandir la producción agrícola-

ganadera y forestal. 

Dentro del marco general, el sector forestal en Argentina no ha sido capaz de 

aprovechar las oportunidades dadas por su potencial de producción, tradicionalmente 

marcado por una vasta disponibilidad de recursos primarios y la falta de integración 

industrial alineada a los mismos. El gran desafío al que se ha enfrentado el sector 

forestal del país durante las últimas décadas es atraer grandes inversiones, tanto 

nacionales como extranjeras. 

2 Situación actual y perspectivas en la producción 

forestal 

2.1 Antecedentes 

La principal característica del sector forestal de Argentina radica en el vasto potencial 

para plantaciones de especies industriales de rápido crecimiento.  

Las regiones de potencial forestal son favorecidas por una estructura estable de 

propiedad de la tierra, disponibilidad de una vasta extensión de tierra fértil, y 

condiciones ecológicas favorables. 

Área total 2.8 millón Km2 Extracción madera 

de plantaciones 

c. 11.8 millón m3 

Área forestal   Tableros de 

madera 

1.1 millón m3 

Bosques naturales 26 millón ha Celulosa 0.82 millón t 

Plantaciones forestales 1.37 millón ha Papel 1.7 millón t 

Áreas protegidas 3.7 millón ha   

Población 45.5 millón   

PBI (2019) USD 449.7 bln1   

                                                
1 Bln – equivalente a un millón de millones 
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La Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley 25080) que entró en vigor 1999 y 

sus sucesivas extensiones hasta la actualidad es el principal impulsor en el 

establecimiento de plantaciones comerciales. 

De acuerdo con datos oficiales del MAGyP2 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

y Pesca y otras fuentes oficiales, la superficie forestada de la Argentina al año 2019 es 

de 1.37 millones de hectáreas3. 

 

 

Figura 1: Plantaciones forestales comerciales en Argentina 

Las provincias del Litoral concentran el 78% de la superficie de plantaciones forestales 

comerciales en el país. En particular, la provincia de Corrientes ha experimentado el 

mayor crecimiento de plantaciones forestales nuevas. 

Existe predominancia de plantaciones de coníferas totalizando el 64% de la superficie 

a nivel nacional, seguida por eucaliptus con un 26% del total. 

El resto de las plantaciones forestales se encuentra fragmentadas y distribuidas en 

diferentes regiones del país. 

Según datos oficiales, el consumo de madera industrial de plantaciones comerciales es 

de unos 15 millones de m3 anuales, mientras que el crecimiento anual es de 31 

millones. Se estima el establecimiento anual de unas 20,000 ha/a. 

 

  

                                                
2 MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina 
3 Plan estratégico forestal y foresto-industrial Argentina 2030 
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2.2 Revisión de la producción nacional de productos 

forestales e industrias/grupos relevantes: 

A pesar del potencial, el sector forestal en Argentina no ha alcanzado el desarrollo 

industrial. Esta situación se refleja en la sobreoferta disponible de madera procedente 

de plantaciones forestales comerciales. 

2.2.1 Industria de aserrío 

 

 

Figura 2:Distribución de las Principales Industrias Forestales en Argentina 
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El último informe nacional de aserraderos revela 2087 aserraderos distribuidos en 19 

provincias. El volumen de madera consumido totaliza 9.5 millones4 de m3 con una 

producción de aproximadamente 4 millones de m3 de madera aserrada (65% 

coníferas). 

Los principales centros de consumo de madera para aserrío son en el NE de Entre Ríos 

y en NE Corrientes-Misiones. 

 

Figura 3: Volúmenes de madera aserrada por especie (fuente MAGyP & FAO) 

Según datos del MAGyP, se estima una capacidad instalada de 6.1 millones de m3, lo 

que representa aproximadamente un 40% de capacidad ociosa. 

2.2.2 Industria de celulosa y papel 

Argentina es un actor mediano en la industria de la celulosa y el papel en la 

actualidad. A pesar de contar con los recursos naturales necesarios, el país no se 

encuentra posicionado en el mercado global de productos de celulosa y papel. 

Celulosa 

Solo hay 51 países que producen celulosa para el mercado, o 61 si se incluyen plantas 

de celulosa integradas. El total de capacidad instalada de celulosa en el mundo 

equivale a 90.3 millones de toneladas. 

Los gigantes en la producción de celulosa son Brasil, Estados Unidos y Canadá.  

Brasil tiene un 21% (19.4 M t/a) de la capacidad instalada, EE.UU. tiene el 13% y 

Canadá el 12%. 

China, Chile, los países nórdicos, Indonesia, Rusia y Uruguay completan el resto de los 

diez principales productores. Uruguay representa el 3% de la capacidad instalada de 

celulosa en el mundo. 

Recientemente, un tipo nuevo de celulosa salió al mercado, como consecuencia de la 

prohibición de fibra recuperada en China. URPP (unbleached recovered paper pulp) 

“celulosa recuperada sin blanquear” es OCC procesado y secado que se destina 

principalmente al mercado Chino. 

Argentina ocupa el puesto 23 en términos de capacidad instalada, pero la capacidad es 

inferior en comparación con los grandes actores. 

                                                
4 Del total, 8.57 millones de m3 provienen de plantaciones comerciales y 0.9 de especies nativas. 
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Figura 4: Productores de celulosa de mercado (1000 t/a) 

El país cuenta con 12 fábricas de celulosa, 9 de las cuales utilizan fibra virgen para la 

producción, con una capacidad instalada de 1.2 millones de toneladas anuales.  

La producción al año 2019 fue de 0.83 millones de toneladas. La celulosa de fibra 

virgen producida en Argentina es de tipo Kraft, producida mediante transformación 
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química de la madera, o mediante el reciclado de fibra recuperada. El país no cuenta 

con producción de celulosa mediante procesos mecánicos. 

 

Argentina cuenta con 69 fábricas de celulosa y papel 

 

Figura 5:Distribución de las fábricas de celulosa y papel en Argentina 

 

 

Papel y cartón 

Argentina es un actor mediano en papel y cartón, ubicado en el puesto 30 en términos 

de capacidad instalada. 

El 73% de la capacidad de producción se concentra en diez países, siendo China y 

EE.UU. los principales productores con el 33% (182 M t/a) y el 13% (74M t/a) de 

capacidad instalada respectivamente. 

Argentina tiene actualmente de 2.15 M t/a de capacidad instalada para la fabricación 

de papel. La producción de papel en el año 2019 alcanzó los 1.7 millones de toneladas. 

Aproximadamente, el 20% de la producción corresponde a papeles de escritura e 

impresión, 20% a papel tissue y el 55% restante a tipos industriales y el resto prensa 

y papeles especiales. 
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Figura 6:Producción de papel y cartón 
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3 Análisis sectorial  
Argentina tiene un vasto potencial para ser un actor importante en el mercado de 

productos forestales a nivel global, especialmente en celulosa y algunos productos de 

madera sólida.  

En los diferentes aspectos y factores directamente relacionados a la producción 

industrial y competitividad de la producción, la posición del país es en general fuerte, o 

tiene debilidades que pueden ser corregidas. Sin embargo, la inestabilidad en la 

situación macroeconómica que se encuentra el país en forma recurrente afecta 

directamente la atractividad de posibles inversiones. 

 

  

Nivel Meta 

 El nivel se refiere a la integración de la gobernabilidad y competitividad 

del sector. 

En el sector foresto-industrial Argentino, tanto el sector privado como el 

público tienen objetivos comunes y en cierto modo, bien definido el rol de 

cada una de las partes. 

Sin embargo, la coordinación necesaria para implementar una estrategia 

común de desarrollo ha sido limitada por diferentes motivos, i.e. tanto en 

aspectos inherentes al sector, o a deficiencias estructurales a nivel país. 

ACCIONES: Durante los últimos años, los principales actores del sector en 

forma coordinada cooperaron en la definición de una estrategia para el 

desarrollo e industrialización del sector. Es importante que continúen con 

acciones en forma coordinada. 

Nivel Macro 

 El nivel se refiere a las condiciones político-económicas del país. 

Considera factores claves que permitan impulsar el sector, conocer sus 

carencias, para posteriormente establecer planes de acción para contribuir 

al desarrollo del mismo 

En términos generales, la foresto-industria en Argentina es de baja 

capacidad de producción y de elevada edad tecnológica lo que dificulta la 

mejora en eficiencia, calidad y competitividad. 

El nivel de calidad en la producción es irregular. A fin de acceder a 

mercados más competitivos, se debe estandardizar la calidad a todos los 

niveles para los diferentes productos. 

El acceso a financiamiento es limitado, y dada la situación 

macroeconómica, las condiciones no son favorables, en particular para 

empresas pequeñas y medianas. Asimismo, la informalidad en ciertos 

estratos de la cadena de valor, limita el acceso a fuentes de financiación. 

La industria forestal no tiene una participación relevante en las cuentas 

nacionales. El sector puede contribuir directamente a mejorar la balanza 

de pagos del sector, asimismo, puede tener un impacto muy 

representativo en la mejora de PBI en las principales regiones forestales 

del país (NEA). 
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La foresto-industria, en particular el componente forestal, es un 

importante generador de puestos de trabajo, seguido por la logística 

relacionada. 

Adicionalmente, un incremento en las operaciones de la foresto-industria 

pueden contribuir positivamente al sector público mediante los ingresos 

tributarios generados, como así también, en la generación de divisas por 

la exportación. 

Nivel Meso 

 El nivel se refiere al apoyo que reciben los esfuerzos de las empresas en 

el proceso de desarrollo. Estos pueden ser las políticas específicas para la 

creación de ventajas competitivas, por instituciones, o por el mismo 

entorno competitivo. 

Por parte del sector público, el sector forestal cuenta con políticas para el 

desarrollo tecnológico principalmente mediante mejora de la capacidad de 

RRHH y acceso a créditos pequeños para mejora de equipos. 

Sin embargo, las políticas para promoción del desarrollo del sector y la 

industrialización de este no fueron suficientes. No se cuentan con políticas 

para la promoción de las exportaciones. 

Se requiere que las políticas de apoyo al sector estén más alineadas con 

las necesidades específicas de los diferentes subsectores a modo de 

beneficiarse y mejorar sus ventajas competitivas y mejorar su 

posicionamiento en el sector. 

Nivel Micro 

 El nivel se refiere a las relación e interacción entre las empresas y el 

conjunto de instituciones relacionadas y los factores que influyen 

directamente en el desarrollo del sector. 

Forestal Una de las principales ventajas del sector forestal argentino. La 

elevada productividad y el potencial de desarrollo constituyen el 

diferenciador del sector. Sin embargo, el sector forestal primario se 

desarrolló independiente de una estrategia para la industrialización de 

la producción. 

La situación actual de los establecimientos forestales es compleja 

dada la baja rentabilidad del negocio forestal. Una mayor demanda de 

madera permitiría también la implementación de prácticas silvícolas 

que mejoran la calidad de la madera. 

En general, la propiedad de los recursos forestales es muy 

fragmentada. Solo una industria de escala (Misiones) tendría la 

capacidad de ser auto-suficiente en el suministro de madera 

Aserrío Es un sector muy fragmentado y presenta gran variabilidad. 

Exceptuando la minoría de aserraderos “grandes” (>25,000 m3/a) los 

aserraderos son poco competitivos y en general con tecnología 

obsoleta. El sector tiene asimismo elevada informalidad en las 

operaciones, lo que afecta la competencia con los aserraderos de 

mayor capacidad/formales en particular, en los mercados locales. 

Existe muy poca cooperación e integración entre los aserraderos, dado 

que es el eslabón de mayor importancia en la cadena foresto-

industrial en el país, con fuerte impacto en las provincias con mayores 

recursos forestales. 
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Tableros Segmento industrial poco desarrollado. Las empresas de mayor 

relevancia pertenecen a grupos internacionales. Es importante la 

consideración del sector y su desarrollo dado que es un mercado 

potencial (e importante) para madera de trituración y complemento 

con la industria de aserrío. 

Celulosa y 

Papel 

Es el sector de mayor potencial para el desarrollo. El nivel de 

producción actual no está alineado con la disponibilidad actual de 

madera. 

Solo una fábrica de celulosa es integrada con otros procesos 

productivos, en la provincia de Misiones. 

El sector no tiene inversiones de relevancia en nueva capacidad desde 

hace más de 35 años. 
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4 Análisis e implicaciones del mercado global para 

los principales productos forestales 

4.1 Productos de Celulosa y Papel 

4.1.1 Situación actual y proyecciones de los principales productos 

Las proyecciones para los diferentes tipos y usos de papel varían considerablemente. 

Los papeles tisú, cartones para envases y cartones de consumo crecerán en promedio 

entre 2.6-3.0%/a. Se prevé, sin embargo, que el consumo de papeles de impresión 

disminuirá en promedio 0.7%/a, reflejando los cambios estructurales en los patrones a 

nivel global mundo. 

La disminución en la demanda de los papeles de impresión es más acentuada en 

América del Norte, Europa y Japón, mientras que el lento crecimiento en los mercados 

emergentes, especialmente China e India, evitan que los mercados globales de papel 

caigan incluso a tasas mayores. 

Consumo de la pulpa mecánica está disminuyendo en todos los segmentos principales 

productos de la industria del papel, excepto en los cartones de consumo.  

BHKP mantendrá su participación dominante en papeles de impresión/escritura, 

impulsada por el costo de la pulpa y el desarrollo técnico de las máquinas de papel, lo 

que permite una producción a alta velocidad. La participación de BHKP en papel tisú 

está destinada a crecer debido a la disminución en la disponibilidad de papel gráfico 

para reciclar. 

 

 

Figura 7: Situación actual y perspectivas del mercado papel 
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La celulosa y papeles para el sector de embalaje presenta tasas de crecimiento, por 

encima de la media. 

A fin de responder a la demanda de papel, el consumo de fibra tiene una previsión de 

crecimiento consolidado anual del 1.3% hasta el año 2030. Las celulosas de fibra 

virgen, en particular BHKP y UKP tienen la mayor participación en el mercado con una 

CAGR del 1.75% y 1.5% respectivamente. El 57% de la fibra utilizada para la 

producción de papel es fibra recuperada. 

 

Figura 8: Crecimiento del consumo de fibra de fabricación de papel por grado 2017-2030 

 

 

Figura 9: Evolución del consumo mundial de fibra para papel hasta 2030 
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Todos los proyectos foresto-industriales de escala y modernos se basan en el 

suministro de plantaciones forestales industriales. 

La expansión de plantaciones a gran escala es más difícil en Asia que en América 

Latina debido a la alta densidad de población y las dificultad para encontrar tierras 

disponibles. 

No se espera que ocurra ninguna expansión importante de la superficie de 

plantaciones en Europa o Sudáfrica. 

 

 

Figura 10: Principales países con plantaciones forestales industriales y tasa de expansión 

China y Brasil representan el 46% del área global de plantaciones industriales de 

rápido crecimiento; las tasas de expansión más altas se encuentran en China, Brasil y 

Australia. 
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4.1.2 Situación y potencial de productos clave 

 

Criterios de evaluación 
Cartón sólido blanqueado de pasta al 

sulfato (SBS) 

Cartón para cajas  

plegables (FBB) 
Kraft estucado sin blanquear (CUK) 

Puntuación atractividad 0 0 4 

Descripción del producto 

- Cartón multicapa hecho de celulosa de 
latifoliada y de conífera al sulfato 

blanqueada 
- La composición de la fibra es 

normalmente 45% BSKP y 55% BHKP 

- Cartón de varias capas (generalmente 
contiene 3 capas estructurales) 

- Capa superior: pulpa química 
blanqueada; capa intermedia: de 

celulosa mecánica; capa posterior: 
pulpa química semiblanqueada o 

blanqueada 

- Cartón multicapa que contiene 3 
capas estructurales 

- Capa superior: BSKP (40%) y BHKP 
(60%); capa intermedia: UKP 

(60%) y CTMP (40%); capa 
trasera: UKP (100%) 

Usos finales 

- Alimentos y bebidas (22%) 
- Otros no alimentarios (26%) 

- Cigarrillos (18%) 
- Farmacéutico (14%) 

- Gráfica (11%) 
- Cosmética / Belleza (9%) 

- Alimentos y bebidas (31%) 
- Otros no alimentarios (21%) 

- Productos farmacéuticos (21%) 
- Cigarrillo (13%) 

- Gráfica (8%) 
- Cosmética / Belleza (6%) 

- Bebidas (48%) 
- Comida (28%) 

- Minorista de servicio pesado (22%) 
- Cosméticos / Belleza (1%) 

- Productos farmacéuticos (1%) 

Atractivo del mercado 

- La demanda del mercado mundial de 
SBS fue de 3.7 Mt en 2019 y se 

espera que la demanda crezca 
marginalmente a una TCAC del 1% 

con un incremento de ~ 0.4 Mt hasta 
2030 

- América del Norte representa 
aproximadamente la mitad de la 

demanda del mercado global con un 
incremento muy pequeño en el futuro 

- En Europa, se espera que el mercado 

de SBS se mantenga estable 

- La demanda global en 2019 fue de 
10.2 Mt y se proyecta que la demanda 

futura crecerá a 15.8 Mt para 2030 a 
una tasa compuesta anual de 4.8% / 

a 
- Asia representa el 78% de la 

demanda incremental mundial, 
mientras que China por sí sola 

representa el 54% del crecimiento 
mundial hasta 2030 

- La demanda global de CUK 
ascendió a 3.1 Mt en 2019, se 

estima que crecerá un 1.1%/a, 
alcanzando 3.5 Mt en 2030 

- América del Norte y América Latina 
constituyen la mayor parte de la 

demanda incremental global. 
América del Norte representa el 

29% y América Latina el 24% de la 
demanda incremental global 

- A pesar de ser pequeña en 

términos de volumen, se prevé que 
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- Se espera que América Latina tenga 

buenas perspectivas de crecimiento, la 
demanda del mercado de SBS en 

América Latina fue de ~ 0,2 Mt en 
2019 y se prevé que aumente a una 

tasa compuesta anual de 2,1% / a 
hasta 2030 

- Se prevén buenas perspectivas de 

crecimiento en América del Norte, 
América Latina y Europa 

- El mercado de FBB en América Latina 
fue de 0,3 Mt en 2019, se prevé que 

crezca un 3,6% / a, llegando a 0,5 Mt 
en 2030, debido al aumento de la 

renta disponible y el crecimiento de la 
población 

la demanda de UKP en América 

Latina crezca un 2.7%/a, de 0.29 
Mt en 2019 a 0.39 Mt para 2030, 

impulsada por el crecimiento de la 
renta disponible, la urbanización y 

el crecimiento de las bebidas.  

Conclusiones 

- En cuanto a las materias primas, el 
SBS se elabora a partir de pulpa 

blanqueada, que requiere tratamiento 
adicionales de efluentes debido al 

proceso de blanqueo de pulpas 
químicas. 

- Se prevé que el mercado de SBS en 
América del Norte y Europa se 

estabilizará, mientras que se esperan 

perspectivas de crecimiento atractivas 
en América Latina, Asia (incluida 

China) y el resto del mundo 
- El mercado de SBS está actualmente 

sobreabastecido y los canales de venta 
son bastante complicados para los 

nuevos participantes 

- Similar al SBS, FBB está hecho de 
pulpa blanqueada  

- FBB es un mercado en gran 
crecimiento, especialmente en el 

segmento de uso final de alimentos. 
- El mercado está sobreabastecido y se 

han planificado algunas expansiones 
de capacidad en China 

- Oportunidades de nicho en FSB, pero 

las certificaciones y los requisitos 
pueden ser una barrera de entrada. 

- Alto nivel de competencia de 
empresas grandes y altamente 

integradas. El endurecimiento de la 
competencia crea presión sobre los 

precios de FBB 

- La gran disponibilidad de madera 
blanda en Argentina puede 

proporcionar una ventaja sustancial 
en el costo de producir CUK 

- No hay proyectos anunciados en 
cartera a nivel mundial y en 

América Latina, esto implica una 
ventana de oportunidad para 

nuevos proyectos nacionales. 

- La industria está relativamente 
concentrada con unos pocos 

productores; Barrera de entrada 
relativamente alta para los nuevos 

participantes 
- CUK se posiciona en una tendencia 

ascendente en el ciclo de vida del 
producto con una perspectiva de 

mercado positiva impulsada por un 
crecimiento saludable en las 

bebidas 
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Criterios de evaluación Cartón para envasar líquidos (LPB) Celulosa quimio-termomecánica (BCTMP) Celulosa kraft sin blanquear (UKP) 

Puntuación atractividad 2 0 5 

Descripción del producto 

- La base de LPB es un cartón 

multicapas, siendo de tres capas la 
más utilizada 

- Capa superior: BSKP (35%) y BHKP 
(65%); capa intermedia: UKP (20-

100%) y CTMP (0-80%); capa 
trasera: UKP (100%)  

- BCTMP se produce mediante un proceso 

mecánico en el que las astillas de madera 
se ablandan mediante precalentamiento a 

presión y se tratan químicamente antes 
de ingresar al refinador. 

- BCTMP está hecho principalmente de 
madera dura (64%), mientras que la 

madera de conífera representa el 36% 

- Fabricado sometiendo madera para 

pasta, astillas de madera o residuos 
a una serie de tratamientos 

químicos. 
- Aproximadamente el 94% del UKP 

se hace a partir de especies de 
madera blanda. 

- Más del 90% de la producción de 
UKP está integrada con 

instalaciones de fabricación de 
papel. 

Usos finales 
- Envasado aséptico (78%) 
- Envases frescos (22%) 

- Cartón (50%) 
- Sin madera (32%) 

- Papel de periódico + UWC / CWC (10%) 
- Tejido (8%) 

- Cartón para cajas (48%) 
- Papel de bolsa (19%) 

- Fibrocemento (13%) 
- Otro papel (20%) 

Atractividad del mercado 

- LPB depende en gran medida del 

desarrollo económico y demográfico. 
Tendencias hacia un estilo de vida 

saludable apoyan el crecimiento de 
envases líquidos como el consumo 

de jugos, principalmente en China y 
América Latina 

- La demanda global de LPB fue de 

aproximadamente 4.6 Mt en 2019, y 

se espera que aumente en 1.3 Mt 
entre 2019-2030, a una tasa 

compuesta anual de 2,3% 
- Si bien se prevé que la demanda en 

América del Norte y Europa se 
estanque, se espera que otras 

regiones como Asia y América Latina 

- La demanda de BCTMP del mercado 

global fue de 4.5 Mt en 2019 y está 
creciendo a una tasa compuesta anual de 

1.4% / a desde 2019-2030 
- Asia es el mayor consumidor del mercado 

BCTMP a nivel mundial, con una 
participación del 72% del consumo 

mundial 

- El mayor crecimiento de la demanda es 

en China, con un crecimiento del 
consumo interno a una tasa compuesta 

anual de 2,1% (+537 kt/a) hasta 2030 
- Europa, el segundo mercado más grande 

a nivel mundial, se espera que disminuya 
ligeramente a una tasa compuesta anual 

de -0,3%/a de 2019 a 2030, llegando a 
0,9 Mt en 2030 desde 1,0 Mt en 2019 

- El consumo mundial de UKP fue de 

2.6 Mt en 2019 y se espera que 
crezca a 3.5 Mt para 2030 (CAGR 

2.6% / a) 
- China por sí sola representa el 35% 

(900 kt / a) del consumo mundial 
de UKP 

- América Latina representa una 

participación mucho menor, al 5% 

de la demanda mundial. Pero se 
pronostica que la demanda crecerá 

a CAGR (3.5% / a) de 0.1 Mt en 
2019 a 0.2 Mt para 2030 

- El crecimiento en el sector del 
embalaje y el fuerte crecimiento del 

papel bolsero en los países 
emergentes de Asia y América 
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experimenten un crecimiento 

positivo 

Latina impulsarán aún más el 

mercado de UKP 

Conclusiones 

- Teniendo en cuenta que se 

necesitaría una cierta proporción de 
celulosa de madera blanqueada en la 

producción de LPB, el proceso de 
blanqueo requeriría del tratamiento 

de efluentes adecuado. 
- Se espera que el mercado global de 

LPB siga estando sobreabastecido en 
el corto plazo, lo que significa que la 

competencia es escasa. 

 

- El atractivo de mercado de la inversión en 

BCTMP de madera conífera en Argentina 
es bajo en general 

- El proceso de blanqueo de pulpa de 
madera tiene un potencial impacto 

negativo sobre el medio ambiente para 
Argentina 

- Valores limitados obtenidos de la 
producción de BCTMP a base de madera 

blanda 
- La industria del mercado BCTMP está 

concentrada y los 5 principales 
productores representan el 45% de la 

capacidad mundial, lo que genera 
barreras de entrada relativamente altas. 

- El atractivo de mercado de la 

producción de UKP en el mercado 
de madera blanda en Argentina es 

muy alto 
- La alta disponibilidad de pino 

(madera blanda) en Argentina se 
adapta perfectamente a la 

producción de UKP 
- La demanda de UKP del mercado 

está creciendo positivamente a 
2.6% / a 

- El mercado UKP podría ganar cuota 
de mercado del papel recuperado 

en China, impulsado por la escasez 
de suministro de RCP, lo que 

supone una oportunidad adicional 

para los productores de UKP. 
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Criterios de evaluación Celulosa de disolución 
Celulosa Kraft blanqueada de conífera 

(BSKP) 
Papel tisú 

Puntuación de atractividad 3 2 1 

Descripción del producto 

- Aproximadamente el 50% de la 
capacidad global de pulpa de 

disolución se basa en madera de 
latifoliada, el 30% es de madera y 

el resto se basa en fibra de 

algodón y materiales que no son 

de madera. 

- Tipo de pulpa química utilizada 
principalmente como pulpas de 

refuerzo para dar resistencia al papel. 
- Hecho principalmente de conífera del 

hemisferio norte (58%) y conífera del 

sur (40%), BSKP producida de pino 

radiata representa solo el 2% 

- Papel fino, voluminoso y suave 
- Use pulpa química hecha de fibra 

primaria o pulpa de fibra reciclada, 
puede ser blanqueada o sin blanquear. 

También se puede agregar CTMP para 

obtener más absorbente y a granel 

Usos finales 

- Viscosa (77%) 
- Éteres (11%) 

- Acetatos (7%) 
- Nitratos (2%) 

- Otros (3%) 

- Tisú (24%) 
- Pasta química (23%) 

- Fluff (22%) 
- UWC + CWC (10%) 

- Cartón (10%) 
- Otros (11%) 

- Papel higiénico (60%) 
- Toallas (25%) 

- Servilletas (9%) 
- Pañuelos (4%) 

- Otro (2%) 

Atractividad del mercado 

- El tamaño del mercado mundial de 
pulpa de disolución fue de 8.1 Mt 

en 2019 y se espera que aumente 
a 12.2 Mt en 2030 (CAGR 3.8%/a) 

- China es el principal mercado de 
pulpa en disolución del mundo y 

representa el 58% de la demanda 
mundial de pulpa en disolución. 

- El mercado de la pulpa de 
disolución en América del Norte, 

Europa y Japón se ha estancado 
- La demanda de pulpa en disolución 

en América Latina es bastante 

pequeña, alrededor de 0.1 Mt 
- La tendencia de producción se está 

desplazando hacia ubicaciones de 
recursos abundantes como los 

países de América Latina 

- Se estima que el consumo mundial de 
BSKP crecerá por CAGR de 1.4% 

anual de 26 Mt en 2019 a 30 Mt en 
2030 

- La demanda de BSKP está impulsada 
en gran medida por los segmentos de 

uso final que dependen de la pulpa del 
mercado, en particular el papel tisú y 

la fluff. 
- En Asia, los recursos locales de 

madera blanda son insuficientes y se 
necesitarán BSKP importados 

- En América del Norte, una mayor 

proporción de BSKP se destina a la 
producción de cartón 

- América Latina es el principal 
exportador de BSKP, la demanda 

regional fue de 1,2 Mt en 2019 y se 
prevé que crezca a 1,5 para 2030 

- Se prevé que la demanda global crecerá 
de 37 Mt en 2019 a 50 Mt para 2030 a 

una tasa compuesta anual de 2.7%/a 
- El aumento de la renta disponible en los 

países emergentes ha proporcionado 
una base sólida y sostenible para el 

mercado de tisú. 
- América del Norte y Europa representan 

actualmente el 46% del mercado 
mundial, seguidos por China (26%) 

- América Latina representa el 10% de la 
demanda mundial. El segmento en el 

hogar será el impulsor más fuerte. El 

papel higiénico seguirá siendo el 
segmento mayoritario a largo plazo. Se 

espera que la demanda crezca de 3.9 
Mt en 2019 a 5.2 Mt en 2030, a una 

tasa compuesta anual de 2.7% / a 
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Conclusiones 

- La alta disponibilidad de pino en 

Argentina proporcionaría una 
ventaja sustancial en costos 

- Una parte importante de la 
capacidad de pulpa de disolución 

se exporta a Asia 
- Fuerte competencia prevista (2 

Mt/a) en Brasil y Chile por parte de 
grandes productores que hacen 

que la industria regional sea 
consolidada y competitiva. Esto 

conlleva desafíos para Argentina 

- Asegurar una nueva base de 

clientes sería la barrera de entrada 
más alta para nuevos productores, 

e.g. Argentina 

- La disponibilidad de pino en Argentina 

es adecuada para la producción de 
BSKP y la proximidad a la ubicación 

de la materia prima proporciona una 
ventaja de costos. 

- La demanda en el sector del tisú y el 
embalaje no puede compensar por 

completo la caída del segmento de 
papeles gráficos 

- Fuerte competencia regional de 
productores líderes como Arauco, 

CMPC y Klabin 

- Las oportunidades en Fluff deben 

evaluarse más a fondo si se invierte 
en BSKP 

- El mercado de tisú de América Latina 

está dominado por unos pocos grandes 
productores internacionales con una 

sólida posición de marca. 
- Tanto en el contexto local como 

regional, todos los productores líderes 
están integrados verticalmente. 

Competir en el negocio de productos 
terminados de papel tisú es difícil y 

requiere mucho tiempo, especialmente 
porque el tisú es un negocio de 

consumo, no un negocio de productos 

básicos B2C. Requiere alta inversión en 

ventas y esfuerzo de mercado 
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Criterio de evaluación Kraftliner Papel semi-químico para acanalar Papel de bolsa 

Puntuación de atractividad 5 3 1 

Descripción de producto 

- El papel kraftliner está hecho 

normalmente de pulpa de madera 
blanda, generalmente se fabrica con 

dos capas de papel 
- Tambien en ciertos casos se usa 

madera de latifoliada 
- Capa superior: UKP: 100%; capa 

base: UKP: 60-100% o pulpa 
reciclada (0-40%) 

- SC Fluting es un producto de fibra 

virgen de una capa producido a partir 
de una pulpa de madera dura 

- El material de fibra típico es pulpa de 
madera dura al sulfito (70-100%), 

también algunos materiales de fibra 
reciclada (0-30%) 

- Fabricado a partir de pulpa kraft de 

madera de conífera con refinado medio 
a bajo. Es preferible la fibra larga de 

coníferas para producir papel extra 
fuerte 

- Materia prima de fibra es pulpa kraft de 
madera blanda 100% sin blanquear o 

blanqueada 

Usos finales 
- Industrial (33%) 
- Alimentos frescos (29%) 

- Alimentos envasados (24%) 
- Otro (14%) 

- Alimentos envasados (31%) 
- Alimentos frescos (30%) 

- Industrial (29%) 
- Otro (10%) 

- Materiales de construcción (74%) 
- Fertilizantes / químicos (11%) 

- Productos agrícolas (5%) 
- Otro (10%) 

Atractividad del mercado 

- La demanda global de Kraftliner 

totalizó 34 Mt en 2019 y se espera 
que alcance las 41 Mt para 2030 

(CAGR 1.6% / a) 
- América del Norte tiene la mayor 

demanda en el mercado global 
representando alrededor del 45%, 

pero con el menor crecimiento 
- China tiene la demanda más baja 

con el mayor crecimiento en el 

futuro, se espera que crezca al 6% 

de CAGR hasta 2030 
- América Latina también ofrece 

potencial ya que se proyecta que la 
demanda crezca de 4.1 Mt en 2019 a 

5.3 Mt en 2030, a una tasa 
compuesta anual de 2.4%/a 

- La demanda global de acanalado de 

SC fue de 8,7 Mt en 2019, proyectada 
para alcanzar 9,9 Mt para 2030, a una 

tasa compuesta anual de 1,1% / a 
- América del Norte representa el 49% 

de la demanda mundial, pero el 
mercado ya está saturado y está 

disminuyendo levemente 
- China tiene el mayor crecimiento en el 

futuro con una tasa compuesta anual 

del 7.3% / a hasta 2030, en cuanto al 

volumen, se espera que crezca de 0.5 
Mt en 2019 a 1.0 Mt en 2030 

- Se espera que la demanda de América 
Latina hasta 2030 crezca a una tasa 

compuesta anual de 2,3% / a, donde 
la demanda llegará a 0,8 Mt 

- La demanda mundial de papel para 

sacos ascendió a 4,9 Mt en 2019 y se 
prevé que alcance las 5,2 Mt en 2030 

con una tasa compuesta anual de 0,6% 
/ a 

- Europa desde 1990 es el gran 
consumidor de papel para sacos, pero el 

número de crecimiento se ha 
estabilizado en los últimos años con un 

crecimiento marginal del 0,25% / a 

hasta 2030 

- Los países asiáticos, excepto China, son 
el mayor mercado de papel para sacos. 

El crecimiento marginal también se ve 
en otros países emergentes de América 

Latina y el resto del mundo como papel 
de saco necesario para apoyar el 
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desarrollo de infraestructura en sus 

regiones. 

Conclusiones 

- La disponibilidad de madera blanda 

en Argentina proporciona una 
ventaja competitiva para la 

producción de kraftliner 
- Actualmente, el mercado mundial de 

kraftliner no está suficientemente 
abastecido y ofrece una oportunidad 

para que los proyectos futuros 
aumenten aún más la capacidad. 

- La brecha de equilibrio entre la 
oferta y la demanda en la región de 

América Latina es de 
aproximadamente 200 kt/a y se 

amplía si no hay un plan de 
inversión futuro, ofrece una ventana 

de oportunidad 

- La falta de suministro de kraftliner 

en América Latina también brinda 

oportunidades para que los 

proyectos nacionales satisfagan la 

demanda regional 

- La disponibilidad de madera dura en 

Argentina se puede utilizar para 
respaldar la producción de acanalado 

SC 
- El mercado global de acanalado SC 

está actualmente sub-abastecido y se 
espera que la demanda futura crezca 

- Europa y América del Norte son los 
principales exportadores de acanalado 

SC y la competencia vendrá 
principalmente de productores de 

estas regiones. 

- Oportunidades de inversión 

atractivas: el mercado de América 

Latina depende en gran medida de las 

importaciones, y no hay próximas 

adiciones de capacidad planificadas en 

un futuro cercano a largo. 

- El papel de saco está experimentando 

un exceso de oferta a nivel mundial. La 
oferta en América Latina todavía es 

autosuficiente para la demanda 
regional. Además, el papel para sacos 

también se puede importar fácilmente 
de los Estados Unidos, donde la 

capacidad de producción en los Estados 
Unidos es grande. 

- El exceso de capacidad y el 
aplanamiento de la demanda limitan las 

oportunidades 
- El mercado suele estar fragmentado con 

una gran cantidad de jugadores que 
compiten entre sí por vender sus 

productos a convertidores específicos, 

dadas las propiedades únicas del papel 
para sacos. 
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Criterios de 

evaluación 
Papel kraft 

Papel no estucado sin madera 

(UWF) 

Puntuación de 

atractividad 
1 0 

Descripción del 

producto 

- Papel marrón utilizado para 

embalajes diarios y ecológicos 
- La composición de fibras del 

papel kraft varía mucho, 
generalmente conifera sin 

blanquear, latifoliada blanqueada 
o pulpa kraft de conifera 

blanqueada. 

- El papel no estucado sin madera 

está hecho de pulpa química y 
también puede contener pulpa 

mecánica con un contenido 
máximo del 10%. 

- La composición de fibras de la 
pulpa química es normalmente 

20% BSKP y 80% BHKP. El 
eucalipto es la materia prima de 

madera más utilizada en UWF 

Usos finales 

- Bolsas de transporte (27%) 

- Otras bolsas de papel (21%) 
- Embalaje flexible (6%) 

- Cigarrillo (4%) 
- Médico (5%) 

- Embalaje de la industria (16%) 
- Otros (21%) 

- Cortado a medida (51%) 

- Correo directo (25%) 
- Libros (6%) 

- Sobres (5%) 
- Revistas (3%) 

- Formularios comerciales (3%) 
- Otros (7%) 

Atractividad del 

mercado 

- La demanda mundial de papel 

Kraft ascendió a 6,2 Mt en 2019 
y se prevé que crezca un 

3,1%/a, alcanzando los 8,7 
millones de toneladas para 2030 

- La región de Europa y América 
del Norte tiene la mayor 

demanda en 2019, pero el 
crecimiento futuro es moderado 

- El gran crecimiento de la 
demanda proviene de China (5% 

/ a) y el resto de países asiáticos 
(3,6% / a) 

- La demanda de papel kraft en 
América Latina es bastante 

pequeña (0,25 Mt) pero las 
perspectivas futuras son 

positivas, y se prevé que crezca 
un 2,3% / a hasta 2030 

- La demanda mundial de papel no 

estucado sin madera en 2019 fue 
de aproximadamente 53 Mt y se 

proyecta que la demanda futura 
disminuirá a una tasa compuesta 

anual de -0,7% / a hasta 2030 

- América del Norte y Europa 

representan un mercado maduro y 

en declive de productos sin 

madera sin revestimiento debido al 

rápido ritmo de penetración de la 

tecnología avanzada, hábitos de 

consumo y preocupación por 

aspectos ambientales. 

Conclusiones 

- Se prevé que las perspectivas de 
crecimiento sean positivas 

- El mercado del papel kraft tiene 

un exceso de capacidad debido al 
alto potencial de capacidad de 

cambio que surge de las 
máquinas de papel Kraft (swing 

machines) 
- El mercado está muy 

fragmentado con diversos y 
diversos productores de todo el 

mundo. 
- Se requeriría una inversión 

adicional para instalar equipos 
adicionales que permitan 

flexibilidad de producción 

- El papel no estucado sin madera  
está entrando actualmente en fase 

de declive. A nivel mundial, se 

proyecta que los productos sin 
madera sin recubrimiento 

disminuyan a una tasa compuesta 
anual de -0,7% / a hasta 2030 

- En la actualidad, América Latina 
tiene un exceso de oferta y las 

oportunidades de exportación son 
bastante limitadas, ya que la 

capacidad mundial de productos 
sin madera sin recubrimiento 

supera la demanda. 
- El mercado se caracteriza por una 

dura competencia, luchando por 
volúmenes 
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4.1.3 Productos seleccionados con mayor potencial 

4.1.3.1 Celulosa kraft sin blanquear(UKP) 

Descripción del producto y usos finales 

La celulosa kraft sin blanquear (UKP) es celulosa química de madera sin 

blanquear que se fabrica sometiendo madera a una serie de tratamientos 

químicos. Más del 90% de la producción de UKP está integrada con instalaciones 

de fabricación de papel. 

UKP se usa típicamente en aplicaciones finales donde se requieren buenas 

propiedades de resistencia y rigidez y, por lo tanto, necesita un contenido de 

lignina residual relativamente alto (nivel kappa). El método de fabricación 

generalmente se adapta al producto final y se aplica especialmente al nivel 

kappa requerido. 

UKP de mercado, se utiliza principalmente para reforzar testliner en aplicaciones 

de cartón. En Europa y América del Norte, UKP de mercado también se utiliza 

en grados de papel especiales, e.g. filtros y aplicaciones electrotécnicas, donde 

la producción de celulosa rara vez es integrada. 

En Asia, especialmente UKP a base de madera de conífera, se utiliza para 

sustituir BSKP en kraftliner, sack kraft y otros papeles kraft debido a la falta de 

recursos locales de madera blanda en la región. La madera blanda está 

dominando las calidades UKP del mercado y es probable que la participación 

aumente aún más a largo plazo. 

 

Figura 11: Usos finales tipicos de UKP de mercado 

 

Proceso de fabricación y principales requisitos de insumos 

El proceso de fabricación de UKP típico incluye cocción, desanudado y cribado 

primario, lavado de material marrón, delignificación con oxígeno y secado de 

pulpa. Los usos finales determinarán, en última instancia, el alcance de las 

modificaciones necesarias en el cribado y el lavado del material marrón. Si el 

kappa del producto final es 30 o menor (UKP de bajo rendimiento), no es 

necesario instalar refinadores en el manejo del material marrón, lo que resulta 

en un menor consumo de madera, químicos, energía y vapor. 
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En UKP de alto rendimiento (kappa del producto final entre 80-100), el consumo 

de madera es significativamente menor, el consumo de energía es mayor, 

mientras que el consumo de vapor y químicos está en un nivel similar al de bajo 

rendimiento (bajo kappa). Además, la carga de la caldera se reduciría 

significativamente debido al menor nivel de lignina, posiblemente requiriendo 

fuelóleo adicional o una inversión en una nueva caldera de biomasa. 

En algunos usos finales de especialidades, se requiere una alta limpieza de la 

pulpa, por lo que se requiere una mayor eficiencia de lavado o, 

alternativamente, se utilizan algunos de los difusores de plantas de blanqueo 

existentes. Las principales especies de madera para la fabricación de UKP son el 

pino y el abeto. 

Una fábrica de UKP de mercado tiene una capacidad de 150,000 – 300,000 t/a. 

Productores americanos de UKP de mercado normalmente tienen fabricas 

“swing” o con una línea de secado y son capaces de producir celulosa de mercado 

según sean las condiciones de este. Fabricas nuevas integradas con la 

producción de kraftliner la capacidad suele ser mayor, e.g. 500,000 t/a5. 

 

Modelo de negocio y cadena de valor típicos 

La producción de UKP está típicamente integrada con las instalaciones de 

fabricación de papel (e.g. cajas y cartones), mientras que UKP para el segmento 

de especialidades no está normalmente integrado. En general, menos del 10% 

de la capacidad de UKP global se vende como pulpa de mercado y, por lo tanto, 

las capacidades totales y la demanda de UKP del mercado son bastante bajas. 

Los clientes asiáticos absorben aproximadamente el 60% de la UKP de mercado 

e incluso se prevé una participación más alta a largo plazo. China, Japón, 

Tailandia y Corea del Sur muestran un potencial de demanda grande y de rápido 

crecimiento para el mercado UKP. Los grandes productores de UKP como Arauco, 

Oji, Mondi y Westrock / KapStone ofrecen un amplio espectro de especificaciones 

de UKP (niveles kappa) para una amplia gama de aplicaciones. 

UKP de mercado es rara vez un negocio principal para una empresa de celulosa 

ya establecida en el mercado. Los productores no necesariamente venden UKP 

en el mercado de forma regular, sino que venden si hay alguna capacidad 

adicional disponible en una fábrica de UKP integrada. Además, las plantas de 

celulosa del mercado que no tienen suficiente capacidad de blanqueo, o que no 

la utilizan por completo, también pueden vender UKP al mercado abierto. 

Solo unos pocos actores se dedican a comercializar la producción de UKP; Arauco 

es el más grande con alrededor del 20% de participación de mercado. Otros 

actores son productores bastante pequeños que se centran únicamente en el 

mercado de UKP, como Pitkäranta y Hyogo Pulp. Otros productores importantes 

como WestRock, Stora Enso y Mondi tienen capacidades específicas de UKP en 

el mercado, pero pueden vender mayor o menor UKP de mercado según sus 

propias necesidades internas. 

                                                
5 De las fabricas construidas durante los últimos 5 años solo una tienen una capacidad de 644,000 t/a, mientras 
que las 4 restantes, tienen capacidad de producción por debajo de los 200,000 t/a. Fuente: AFRY  
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Figura 12: Modelo de negocio y cadena de valor típicos de UKP 

 

Perspectiva de mercado 

El consumo de UKP en el mercado mundial fue de 2.6 millones de toneladas en 

2019, y se espera que crezca a 3.5 millones de toneladas para 2030 (CAGR 

2.6%/a). China por sí sola representa el 35% (900,000 t/a) del consumo de UKP 

del mercado mundial, mientras que el resto de Asia representa el 31% del 

mercado mundial en 2019. Se espera que el mercado de China crezca en 

400,000 t hasta 2030, o una tasa compuesta anual de 2.8%. Se espera que el 

consumo en el resto de Asia crezca en 200,000 toneladas, o una tasa compuesta 

anual de 1.7% / a. América del Norte y Europa representan el 9% y el 15% del 

mercado global, respectivamente. América Latina y el resto del mundo 

representan una participación mucho menor, con un 5% y un 4% cada uno. 

El patrón de uso final de UKP de mercado en los países occidentales y asiáticos 

es diferente. En el mercado europeo o estadounidense, la UKP de mercado se 

utiliza principalmente en usos finales especiales, como fibrocemento y papeles 

especiales (electrotécnicos, filtros y papeles separadores de metales). La razón 

principal es que el productor de papeles especiales normalmente no tiene 

fabricación de pulpa integrada y, por lo tanto, compra UKP del mercado. Los 

usos finales más “comunes”, como el kraftliner, el “white-top” testliner, el kraft 

para bolsas y sacos y otros papeles kraft, a menudo se realizan en fabrica con 

producción integrada. 

Los usos finales de UKP de mercado en los países asiáticos son similares a los 

usos finales "ordinarios" en los países occidentales. La razón es que los 

productores asiáticos carecen de recursos locales de madera de conífera y, por 

lo tanto, necesitan importar volúmenes significativos de UKP de coníferas de 

América del Norte, Europa y América Latina. La madera de coníferas es la 
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especie principalmente utilizada para la producción de UKP de mercado y 

representa más del 90% de la capacidad mundial. La madera dura solo 

representa una participación minoritaria en el mercado UKP (6% del total). El 

uso de UKP de latifoliada ha comenzado a surgir en China y Brasil, siendo el 

papel tisú uno de los principales impulsores. 

Además, existe una gran oportunidad de sustitución de papel recuperado de la 

industria china de cartones de revestimiento. A causa de las restricciones de 

China a la importación de papel recuperado, los productores tienen que 

compensar la pérdida de suministro de papel recuperado importando fibras 

alternativas, i.e. pulpa UKP y OCC (papel reciclado) o importando cartones del 

mercado de importación. Esto ha proporcionado un impulso a la demanda para 

el consumo de UKP en el mercado en China, que actualmente se importa desde 

América y Rusia. 

El consumo mundial de UKP de mercado fue de 2.6 millones de toneladas en 

2019, y se espera que crezca a 3.5 millones de toneladas para 2030 (CAGR 

2.6%/a.) 

 

Figura 13: Perspectiva del mercado de la celulosa UKP mercado6 

 

Impulsores de la demanda 

La demanda del mercado de UKP generalmente se ve afectada por el crecimiento 

del papel cartón, sacos y kraft. Asia seguirá siendo el motor de crecimiento de 

la demanda de UKP de mercado, ya que sus recursos de madera blanda no son 

suficientes. La aplicaciones de fibrocemento y papeles especiales también 

impulsan el crecimiento, tanto en mercados emergentes como maduros. Las 

restricciones de importación de China sobre papel recuperado estimulan 

adicionalmente la demanda de UKP de mercado debido a las oportunidades de 

sustitución.  

La pandemia de Covid-19 tiene un impacto mínimo en el embalaje de cartón, 

dado el incremento en la demanda de productos esenciales y la necesidad de 

embalaje. El impacto varía en gran medida en los papeles kraft/sacos en función 

                                                
6 Los números excluyen UKP producido y vendido ocasionalmente por laminadores integrados de cartoncillo. Los 
volúmenes anuales han variado entre 50 – 400,000 t/a dependiendo de las condiciones del mercado. 
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de los usos finales, ya que los restaurantes y las tiendas minoristas y el sector 

farma está creciendo considerablemente. 

Impulsores de la demanda de UKP de mercado. Panorama competitivo y ventaja 

relativa: 

Impulsor de la demanda 

Aspectos Macroeconómicos y Demográficos 

+ 

El sector del embalaje, que es el mayor uso final de UKP de mercado, se ve 

fuertemente afectado por el crecimiento del PIB y la producción industrial. 

La relocalización de las operaciones de fabricación y embalaje de las regiones de 
alto costo a las de bajo costo proporciona una base sólida de demanda de 

embalaje en las regiones en desarrollo 

El rápido crecimiento del mercado de comercio electrónico global beneficiará al 

sector de cajas y cartones nivel mundial 

- 

Ralentización económica y disminución de la población en los mercados 

desarrollados 

Incertidumbres políticas, riesgos del comercio internacional, incertidumbre sobre 

el comercio entre China y EE. UU. 

El embalaje tiene una posición sólida en la situación generada por el Covid-19, 
ya que los productos esenciales necesitan embalaje. Por otro lado, donde la crisis 

se profundice, la pérdida de ingresos del consumidor reducirá el poder 

adquisitivo y tendrá un impacto negativo posterior en los envases a base de fibra 

La demanda de papel kraft utilizado en restaurantes y minoristas se reducirá 
durante la pandemia Covid-19 a medida que los restaurantes y centros 

comerciales cierren, pero su demanda en aplicaciones médicas será sólida. 

El mercado UKP, que depende en gran medida del comercio internacional, se 

verá afectado en gran medida por las interrupciones en la cadena de suministro 
y las principales incertidumbres en la demanda en el extranjero durante la 

pandemia de COVID-19 

 

Impulsor de la demanda 

Sustitución 

+ 

La UKP de mercado podría potencialmente ganarle cuota de mercado al papel 

recuperado como resultado de las restricciones en China. Las restricciones de 
China a la importación de papel recuperado y la incapacidad de los sistemas 

locales de recolección de residuos han creado la oportunidad para la fibra 
alternativa, como UKP. También se consideran otras alternativas, como la 

importación de celulosa hecha de OCC (cartón usado) y cajas; sin embargo, esta 
tendencia proporcionaría un impulso adicional a la demanda de UKP del 

mercado. 

Las limitaciones de calidad del papel recuperado respaldadas por las legislaciones 

de seguridad alimentaria conducirán al consumo de envases hechos de fibra 

virgen. 

La buena imagen medioambiental de los envases de fibra respalda el crecimiento 

en comparación con muchos materiales alternativos, e.g. plásticos 

- 

La economía de la producción impulsará el uso de envases a base de papel 

recuperado siempre que sea posible 

Competencia de bioplásticos, bolsas reutilizables y envases de plástico 
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Impulsor de la demanda 

Cartón 

+ 

La popularidad de los envases de cartón ondulado en el sector de alimentos y 

bebidas, junto con la rápida expansión del comercio electrónico, mantendrá al 

mercado en una senda de crecimiento en el futuro. 

La competitividad futura de los envases a base de fibra dependerá de la 
innovación, el desarrollo de productos, el costo y la capacidad general de la 

industria para responder a los requisitos cambiantes del mercado. 

- 

Muchos de los productores de cartón para cajas en América del Norte y Europa 
están integrados con su propia producción de UKP, lo que limita el crecimiento 

de la demanda de UKP del mercado en la región. 

Tendencia general a reducir los costes de embalaje, por ejemplo, en términos de 

embalaje reducido y de peso ligero 

Los plásticos y embalajes de tránsito retornables/reutilizables, así como los 

envoltorios retráctiles, competirán cada vez más con el cartón, especialmente en 

los mercados maduros. 

 

Impulsor de la demanda 

Papel de bolsa, papel kraft y tipos especiales 

+ 

Fuerte crecimiento del segmento de papel para sacos en los mercados 

emergentes, mientras que el crecimiento global general es bastante modesto 

La demanda de papel para sacos está impulsada por la sólida perspectiva para 
los productos alimenticios y de origen agrícola, así como los productos químicos 

y minerales en mercados emergentes y el crecimiento positivo de la industria de 

materiales de construcción en los mercados desarrollados. 

En los mercados de papel kraft, el crecimiento es positivo en todo el mundo, 

impulsado por el desarrollo en la industria minorista y alimentaria 

Rápido crecimiento del segmento de uso final especializado de nicho, es decir, 
papel de aislamiento eléctrico, filtros industriales, papel intercalado y papeles 

separadores de baterías. El crecimiento del fibrocemento (segmento no 

papelero) es especialmente alto en Asia 

Todavía existe una gran demanda de segmento de papel especial en los 
mercados desarrollados en comparación con el segmento "ordinario" (cartón, 

saco kraft), ya que la mayor parte del productor de papel especial no está 

integrado con la propia producción de UKP 

- 
Competencia de plásticos, bioplásticos y bolsas reutilizables en el segmento de 

uso final de papel kraft y saco 

 

Panorama competitivo y ventaja relativa 

La capacidad total de UKP de mercado en el mundo es de aproximadamente 2.8 

millones de toneladas por año. La producción mundial de UKP de mercado está 

dominada por Chile (20% de la capacidad global), Estados Unidos (17%) y Rusia 

(14%), como se muestra en Figura 14. 

Los proyectos confirmados totalizan 410 mil toneladas y se concentran 

principalmente en Rusia, Finlandia y Austria. China solo produce el 2% de la 

capacidad mundial de UKP, principalmente utilizando madera dura o bambú 

como materia prima. Si bien la demanda en Asia es fuerte, y continúa creciendo, 

no se espera incremento en la capacidad de producción en Asia y, por lo tanto, 

se prevé que las necesidades de importación en Asia aumenten aún más. 
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Figura 14: Principales productores de UKP de mercado (millones de toneladas) 

 

Hay 26 productores de UKP de mercado en el mundo, y solo unos cuantos se 

enfocan en UKP de mercado como negocio principal. Para la mayoría de los 

productores, es un negocio secundario y/o una alternativa a BSKP. 

La estructura de la industria está relativamente concentrada, y los 5 principales 

productores representan el 50% de la capacidad mundial. Arauco en Chile es, 

con mucho, el líder mundial en producción de UKP del mercado con una 

participación de capacidad del 20%. Oji Tasman Mill (Nueva Zelanda) anunció 

en 2018 la conversión de pulpa kraft blanqueada en pulpa kraft sin blanquear, 

y así cesó la operación de la planta de blanqueo. Nine Dragons adquirió Old 

Town Mills en Estados Unidos y lo convirtió en producción de UKP a partir de 

2019. 

 

Figura 15: Principales productores de UKP 
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Balance global de oferta/demanda 

Se espera que la demanda mundial de UKP de mercado continúe creciendo. 

También existen algunas oportunidades para exceder el pronóstico base como 

resultado de las restricciones de importación de RCP de China (papel 

recuperado). Muchos productores chinos de cartón han tomado medidas para 

mitigar la escasez de RCP. Uno de los más recientes es la adquisición de Old 

Town Mill (EE.UU.) por parte de  Nine Dragons Paper (China) y la conversión de 

la planta a 275,000 t/a de UKP, a partir de 2019. 

La cantidad total de proyectos confirmados es de 410,000 t/a. Los proyectos de 

incremento de capacidad más grandes en cartera son, en principio, las 

expansiones de capacidad del Old Town Mill de Nine Dragons de 120,000 t/a en 

2021. El balance de oferta y demanda a largo plazo de UKP de mercado se 

representan en la Figura 15. 

La relación de la oferta y la demanda sugiere espacio para incremento de 

capacidad. Los proyectos confirmados totalizan 410,000 t/a: 

- Conversión de Stora Enso Oulu de BSKP a SW UKP (530,000 t/a, pero 

solo el 15% se vende como UKP de mercado) para el cuarto trimestre 

de 2020. La línea de celulosa está integrada con la producción de 

kraftliner. 

- North Star Pulp Industrial Complex LLC establecerá una nueva planta 

SW UKP en Amazar, Rusia (230,000 t/a) en 2021 

- Zellstoff Pöls (Heinzel Group) establecerá una línea de producción de 

UKP (100,000 t/a) para 2022. Su fábrica existente produce una línea 

integrada de papel kraft y BSKP. La inversión en celulosa UKP de 

mercado diversificará su cartera de productos. 

 

 

Figura 16: Balance global de la oferta y demanda de UKP de mercado 
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Balance regional de oferta/demanda 

Las capacidades de UKP de mercado global están fuertemente orientadas hacia 

la región occidental, como las Américas y Europa, mientras que la demanda se 

concentra principalmente en China y el resto de Asia. La falta de madera de 

coníferas en Asia es la principal razón del desequilibrio regional de oferta y 

demanda.  

El comercio transfronterizo domina los flujos comerciales globales de UKP. Se 

prevé que el déficit de las importaciones se mantenga en China y el resto de 

Asia, particularmente en India, Indonesia y Tailandia. 

Las crecientes necesidades de producción de cartón y otros embalajes, junto a 

la falta de recursos de materia prima han impulsado a los productores chinos en 

particular, a asegurarse el suministro de materias primas i.e. mediante la 

adquisición de fábricas norteamericanas, para suministrar volúmenes cautivos a 

China. 

 

Figura 17: Dinámica de la oferta/demanda de UKP de mercado 

 

Conclusiones sobre la atractividad de mercado 

La demanda global de UKP de mercado ha sido relativamente estable durante 

décadas. Algunos de los usos finales están disminuyendo mientras que otros 

están creciendo. La demanda en Asia está creciendo mientras que la demanda 

en los mercados maduros, como ser Europa / América del Norte se estanca. El 

mercado podría recuperar una tendencia de crecimiento en función de los 

efectos de las restricciones de importación de fibra impuestas en China. 

Dado el incremento en la demanda de UKP en algunas regiones y las 

perspectivas de equilibrio de la oferta y la demanda global indican que hay 

espacio para inversiones adicionales a mediano-largo plazo. El mercado está 

creciendo a un 2-6% anual, es decir una demanda incremental de 850,000 

toneladas. El crecimiento está fuertemente respaldado por el crecimiento del 

mercado en tipologías para empaque, como en cartones, bolsas y papeles kraft. 

Además, una posible sustitución del suministro de papel recuperado de China, 
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supondría impulsar aún más el crecimiento del mercado más allá del pronóstico 

de referencia. Adicionalmente, el mercado de fibrocemento proporciona nichos 

de crecimiento adicionales, especialmente en Asia. 

UKP de mercado está compuesta principalmente de madera blanda (coníferas), 

que representa más del 90% de la capacidad global de UKP de mercado y, por 

lo tanto, la disponibilidad de pino en Argentina encajaría perfectamente para la 

producción de UKP. Las principales aplicaciones finales de UKP, como ser 

kraftliner, los revestimientos kraft-top y el papel kraft para envolver/sacos, 

requerirían propiedades de resistencia y rigidez, que se pueden lograr con 

madera blanda. 

El modelo negocio típico es una integración vertical completa de la producción 

de celulosa a la de papel, no obstante, dada la situación del mercado en Asia, 

se podría beneficiar asimismo la producción de UKP para el mercado. 

Los productores típicos son grandes empresas integradas de pulpa y papel con 

una sólida posición de costos y, por lo tanto, ingresar al mercado de negocios 

de UKP requeriría una fuerte competitividad de costos para competir con estos 

operadores líderes. Existe una amenaza menor de integración hacia atrás por 

parte del productores asiático de papel no integrados, dado que la región carece 

de madera blanda. Sin embargo, muchos productores asiáticos, particularmente 

en China, han comenzado a anticipar las necesidades de UKP mediante la 

adquisición de compañías occidentales. 

En resumen, la atractividad de la producción de UKP de mercado basado en 

madera blanda en Argentina es muy alta en la mayoría de los aspectos. El 

crecimiento de la demanda vis à vis el equilibrio entre la oferta y la demanda es 

bueno para el potencial de Argentina, mientras que la capacidad de la 

fibra/madera es excelente. 
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4.1.3.2 Papel Kraftliner 

Descripción del producto y usos finales 

Kraftliner es papel blanco o marrón que se utiliza normalmente para hacer el 

lado exterior del cartón corrugado. El cartón corrugado consiste en una o más 

hojas de papel ondulado pegadas entre hojas planas de papel o cartón (o 

cartoncillo). 

 

 

 

 

Figura 18: Estructura del cartón corrugado 

 

Kraftliner es uno de los dos tipos de papeles kraft que se fabrica principalmente 

con pulpa al sulfato de madera blanda (un tipo de celulosa de fibra virgen). 

Cuando el papel esta hecho principalmente de fibra recuperada (RCP), el término 

utilizado es testliner. La fibra virgen aporta mejores propiedades como 

resistencia, pureza, limpieza. 

Según el color y el estado del revestimiento, los kraftliners se pueden dividir en: 

- Papel kraftliner marrón: típicamente, con más del 50-60% de fibra 

virgen, hecho de pulpa kraft SW/HW sin blanquear (la pulpa de fibra 

virgen es naturalmente de color marrón). Un papel de dos capas se 

utiliza como capa superior e inferior en el cartón ondulado. Producido 

comúnmente en gramaje de 80-440 gr/m2.  

- Papel kraftliner white-top sin recubrimiento (WTKL): producto de 

cobertura blanca, típicamente de dos capas, hecho principalmente de 

pulpa kraft. Se utiliza para el revestimiento superior de cartón ondulado. 

Para la parte superior del producto se utiliza pulpa kraft blanqueada para 

producir un color blanco. Producido comúnmente en 70-190 gr/m2. 

- Papel kraftliner white-top con recubierto: es típicamente de dos 

capas y se usa como recubrimiento superior de cartón corrugado. El lado 

blanco superior del papel está recubierto para obtener propiedades de 

impresión superiores. Revestimiento opcional con 1-2 capas. Producido 

comúnmente en 115-250 gr/m2. 

 

 

Kraftliner / Testliner 
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8  

Figura 19: Estructura del papel kraftliner y segmentos de uso final 

 

Los usos finales típicos de kraftliner son cartones corrugados para embalajes 

industriales y de transporte que requieren alta resistencia. Artículos grandes que 

necesitan un embalaje pesado, solo la fibra virgen que proporcione suficiente 

resistencia. 

El segundo uso en importancia de kraftliner el sector de alimentos frescos y 

envasados. Estos sectores necesitan pureza y limpieza debido al contacto directo 

de los alimentos con los envases que no puede proporcionar el testliner hecho 

de reciclado. Kraftliner también tiene un mejor rendimiento cuando mantiene la 

humedad alejada de los productos, lo cual es especialmente importante para los 

productos alimenticios que deben soportar largos tiempos de envío. 

 

Proceso de manufactura 

El kraftliner está hecho principalmente de pulpa de madera coníferas, producida 

mediante un proceso conocido como kraft. Este proceso utiliza sulfato de sodio 

para tratar maderas blandas, principalmente pino, para disolver el compuesto 

de unión en la madera (lignina). Esto permite separar las fibras de celulosa con 

lignina para formar una pulpa de madera con poco esfuerzo mecánico. El papel 

kraftliner generalmente se fabrica a partir de dos capas de papel, capa superior 

y capa base. 

- Capa base: La pulpa sin blanquear de alto rendimiento se refina 

ligeramente para lograr las propiedades de resistencia y rigidez exigidas. 

Se pueden aceptar cantidades variables de fibra reciclada de alta calidad 

en la capa base. Se puede agregar fibra reciclada entre 0-40% de la 

capa base. 
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- Capa superior: para el papel kraftliner marrón, el proceso de cocción y 

refinado se ajusta para lograr una superficie más fuerte, más densa y 

suave en comparación con la capa base. Para los tipos white top, se 

utiliza pulpa blanqueada. La capa superior solo utiliza fibra virgen como 

material. Es difícil la utilización de 100% de celulosa de latifoliada debido 

al rendimiento de la superficie durante la conversión. 

Debido a las dos capas, se necesitan líneas separadas de preparación de material 

y una máquinas con dos largas cribas. Y en comparación con la máquina para 

papel sin estucar, se necesita equipo adicional para una prensa de zapatas. La 

prensa de zapatas es un equipo para eliminar el contenido de agua en la lámina 

de papel exprimiéndola a través de dos rodillos coincidentes. La sección de 

secado está compuesta por grupos secadores de uno o dos niveles y, finalmente, 

hay una calandra caliente para aumentar la suavidad y el brillo. El calandrado 

es un proceso de alisado y compresión del papel durante la producción pasando 

una sola lamina continua a través de unos pocos pares de rodillos calentados. 

Se puede agregar una unidad de recubrimiento si se producen grados 

recubiertos. El papel kraftliner blanco revestido se utiliza en la parte superior del 

cartón ondulado para hacer que el embalaje sea más atractivo y lujoso. 

El tamaño máquina kraftliner para ser competitivo tiene una capacidad de 

alrededor de 300-400k t/a con un requerimiento de gasto de capital de alrededor 

de 1,000-1,500 USD/t de capacidad. 

 

Modelo de negocio típico y cadena de valor 

Los productores de cartón para embalaje a base de fibra virgen suelen estar 

ubicados cerca de los recursos forestales, para asegurar las materias primas 

necesarias, e integrados a una planta de celulosa. Los productores de kraftliner 

en América del Norte suelen estar integrados a los fabricantes de cajas. Mientras 

tanto, en las regiones de Asia y Europa, es poco común tener un negocio 

integrado, ya que hay muchos fabricantes de cajas independientes. Además, 

hay numerosas opciones para elegir entre papel para cartón de fibra virgen o 

reciclado. 

Los productores suelen suministrar sus productos a una amplia gama 

(internacional) de clientes y tratan de mantener su independencia/minimizar el 

riesgo de competir con sus clientes, que son los onduladores y convertidores. 

Los corrugadores, convertidores e impresores son los principales responsables 

de la toma de decisiones en lo que respecta a la selección de recubrimiento. Sin 

embargo, los requerimientos sobre las propiedades de la caja/cartón provienen 

de los propietarios de marcas que intentan proporcionar a sus clientes el tipo 

adecuado de cajas a través de los minoristas. 
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Figura 20: Modelo de negocio y cadena de valor del krafliner 

 

Perspectivas del mercado 

La demanda mundial de kraftliner ascendió a 34 millones de toneladas en 2019; 

Se prevé que la demanda alcance los 41 millones de toneladas para 2030 (CAGR 

1.6%/a). América del Norte tiene la mayor demanda del mercado global. 

Representa alrededor del 45% de la demanda del mercado global, pero con el 

crecimiento más bajo en comparación con otras regiones. Por otro lado, China 

tiene la demanda más baja con el mayor crecimiento en el futuro, se espera que 

crezca al 6% de CAGR hasta 2030. 

 

 

Figura 21: Perspectiva del mercado de kraftliner 

 

Impulsores de la demanda 

La concientización ambiental, regulaciones más estrictas y los hábitos 

cambiantes de los consumidores apoyan el uso de materiales de embalaje a base 

de fibras naturales y virgen. 

La principal competencia al kraftliner proviene del papel testliner, ya que sus 

propiedades se mantienen y casi coinciden con las del kraftliner, pero tienen un 

precio menor. Los envases de plástico que son más resistentes y se pueden 

utilizar repetidamente ofrecen envases alternativos para competir con los 
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envases de cartón ondulado. Sin embargo, hay una fuerte tendencia global hacia 

la sustitución del plástico en todas sus aplicaciones 

 

COVID-19 está impactando en el desarrollo macroeconómico global. Sin 

embargo, el impacto de COVID-19 en la industria del embalaje no es tan 

sustancial como en otras áreas, ya que muchos productos críticos deben 

empacarse y entregarse. La pandemia también aumenta el gasto de la gente en 

compras en línea o comercio electrónico. La demanda de embalaje para envíos 

ha crecido en línea con esto. En cuyo caso aumentando el uso de producto 

kraftliner.  

Adicionalmente, existen normas y directivas más estrictas en lo que se refiere 

al requerimiento de uso de embalajes de fibra virgen en particular, en el sector 

de alimentos, lo que incrementa la demanda de este producto en el comercio 

global de productos alimenticios frescos.  

 

Impulsores de la demanda 

Impulsor de la demanda 

Aspectos Demográficos y Comercio 

+ 

El crecimiento del ingreso disponible y el gasto de los consumidores impulsa la 

demanda de envases, especialmente en Asia y otros países emergentes 

El aumento de la población, lo que significa un crecimiento de la demanda de 

alimentos y también se requieren más envases para los alimentos 

- 

Incertidumbre debido a la guerra comercial entre EE.UU. y China, lo que resulta 
en menos bienes exportados, lo que se traduciría en menor necesidad de 

embalaje 

Perturbación de la pandemia COVID-19 perturbando al desarrollo 

macroeconómico global. Sin embargo, el impacto de COVID-19 en la industria 

del embalaje es relativamente menor. 

 

Impulsor de la demanda 

Embalaje 

+ 

Crecimiento del comercio electrónico y las compras online, impulsando la 

demanda y las necesidades de envases 

Incremento de la producción industrial 

Crecimiento de la entrega a domicilio de compras en general y el delivery de 

alimentos y comida 

Demanda de cartón de fibra virgen para productos exportados 

El cartón fibra virgen es siempre la opción principal cuando se requieren 

propiedades de resistencia y pureza 

- 

Embalaje economizado 

Peso ligero 

El cliente busca reducir los envases desechables 
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Impulsor de la demanda 

Materiales y Tecnología 

+ 

La sustitución del plástico y las preocupacion medioambiental impactaran 

positivamente a los envases a base de fibra 

Escasez de OCC en China debido a la restricción de importaciones de RCP 

- 

Las cualidades del testliner son casi iguales a las del kraftliner. Además, el 

testliner tiene un precio más competitivo 

Tendencias hacia el uso de envases de plástico reutilizables para ciertas 

aplicaciones finales 

 

Impulsor de la demanda 

Sostenibilidad y Seguridad 

+ 

Para el envase en contacto con alimentos es obligatorio utilizar cartón de fibra 

virgen 

La tendencia de prohibición del plástico está a favor de los envases a base de 

papel 

Los certificados medioambientales y forestales atraen clientes 

- 
Las regulaciones de seguridad alimentaria realmente no se están monitoreando e 

implementando 

 

Entorno competitivo y ventaja relativa 

La capacidad global de producción de kraftliner es de aproximadamente 33 

millones de toneladas. La producción está muy concentrada en Estados Unidos, 

con un total de máquinas kraftliner para la fabricación de 21 millones de 

toneladas por año, representa el 62% de la capacidad global. El segundo país 

con mayor producción es Suecia, pero la capacidad total es solo el 10% de la 

capacidad total de EE.UU. Con una industria típicamente muy consolidada, las 

empresas con sede en Japón y Australia dominan el mercado en su propia 

región. Japón (el número cuatro del mundo) representa el 67% de la capacidad 

total de Asia y Australia (el número seis del mundo) representa el 80% de los 

productores de Oceanía. 

 

Figura 22: Principales países productores de kraftliner 
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La industria de kraftliner está fuertemente consolidada. Las cuatro principales 

empresas estadounidenses poseen aproximadamente el 59% de la capacidad de 

producción mundial. La número uno es International Paper, una de las empresas 

de celulosa y papel más grandes del mundo, posee 8.2 M t/a en EE.UU. y 0.4 M 

t/a afuera. En segunda posición se encuentra Westrock con una capacidad de 

5.5 M t/a en EE.UU. y 0.3 M t/a afuera. Georgia-Pacific y Packaging Corporation 

of America (PCA) tienen una capacidad de kraftliner de 2.8 mln t/a cada una 

también en EE.UU. 

 

Figura 23: Principales productores de kraftliner 

 

Se han anunciado varios proyectos para aumentar la capacidad actual de 

kraftliner. International Paper decidió convertir su Riverdale Mill y aumentar la 

capacidad en aproximadamente 374,000 t/a y construir una nueva fábrica de 

papel en Rusia. Westrock está construyendo una máquina de papel nueva para 

reemplazar el anterior en Florence, EE.UU. con aproximadamente 149,000 t/a 

adicionales. SCA reemplaza su máquina de papel en Obbola, Suecia y construye 

una nueva de aproximadamente 275,000 t/a adicionales.  

Klabin construirá dos máquinas nuevas en Ortigueira, Brasil, para una capacidad 

adicional total de 925,000 t/a. 

 

Balance global de oferta y demanda 

El kraftliner presenta un crecimiento de mercado sólido, lo que atrae a los 

productores a aumentar aún más su capacidad de producción para satisfacer la 

demanda del mercado. Se espera que esta situación continúe a largo plazo, ya 

que el crecimiento de la demanda superó el plan de expansión de la capacidad 

después de 2025. Algunos proyectos planificados podrían retrasarse debido a la 

pandemia de COVID-19. 
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Figura 24: Balance global de oferta y demanda de kraftliner 

 

Balance regional de la oferta y demanda 

El mercado mundial de kraftliner depende en gran medida de los productores 

norteamericanos y europeos. Estas dos regiones tienen una gran capacidad de 

producción, así como una gran demanda de productos kraftliner. Esta situación 

no cambiará mucho en el futuro. 

China y otros países asiáticos son importadores netos de productos kraftliner. 

China se centra en producir y expandir su fabricación de testliner reciclado más 

que enfocar en incrementar la producción de de kraftliner. 

El mercado de América Latina también depende de las importaciones de EE.UU. 

Si bien se llevan a cabo grandes proyectos de inversión en América Latina, el 

plan de expansión de capacidad actual no alcanza el alto crecimiento de la 

demanda. 

 

Figura 25: Balance regional de la oferta y demanda de kraftliner 
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Conclusiones en la atractividad del mercado 

Con el incremento de la población global, la demanda de alimentos está 

aumentando. La mayor parte de la demanda de logística alimentaria depende 

del papel kraftliner para suministrar embalajes de cartón de fibra virgen. La 

creciente demanda de embalajes confiables, especialmente dadas las tendencias 

de compras en línea, también aumentará la demanda de kraftliner. 

El cartón corrugado hecho de kraftliner como opción ecológica para el embalaje 

puede proporcionar una base estable para cualquier producto, manteniendo los 

artículos seguros durante el transporte, envío y manipulación a larga distancia. 

El kraftliner como materia prima de cartón ondulado es un producto que seguirá 

creciendo en el futuro. 

La materia prima para kraftliner es principalmente pulpa de coníferas. El 

contenido de pulpa es del 60 al 100%. La pulpa de madera blanda proporciona 

la fuerza y la resistencia que se necesitan para fabricar el papel. Con la gran 

disponibilidad de madera de coníferas en las plantaciones forestales de 

Argentina, el kraftliner debería ser un producto derivado adecuado seguida la 

producción de celulosa kraft. En tal caso, el productor de kraftliner se 

beneficiaria del costo de las materias primas si se invierte en la producción 

integrada desde la fábrica de celulosa hasta la fábrica de papel. 

El balance futuro de la oferta y la demanda de kraftliner muestra una gran 

oportunidad para que se realicen de nuevas inversiones. El plan actual de 

expansión de la capacidad no alcanza el crecimiento previsto de la demanda. La 

región de América Latina especialmente, carece de suministro de kraftliner en 

este momento y depende la importación de EE.UU. La brecha de equilibrio entre 

la oferta y la demanda en la región de América Latina es de aproximadamente 

200,000 t/a y se amplía si no se materializan las inversiones planificadas. 

China y otros países asiáticos podrían ser un buen destino de exportación para 

el producto kraftliner, ya que existe un crecimiento considerable de la demanda 

sin una capacidad adicional relevante.  
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− La materia prima de Kraftliner es principalmente celulosa de coniferas, que comprende del 60 al 100% de la composición total de la fibra, ya que la 
resistencia que se obtiene de la madera blanda es necesaria para fabricar productos de kraftliner. La disponibilidad de madera blanda en Argentina 
brinda una ventaja competitiva para los productores de kraftliner

Existencia

de Fibra

− Se prevé que la demanda de kraftliner crezca a un ritmo elevado en casi todas las regiones, especialmente en China, donde se prevé que el 
kraftliner crezca a una tasa compuesta anual del 6%/a hasta 2030. A nivel mundial, se espera que el kraftliner aumente a una tasa compuesta 
anual del 1.1%/a hasta 2030 con un incremento en el plazo de volumen de 7 millones de toneladas

− En términos de equilibrio entre la oferta y la demanda, el mercado mundial de kraftliner está actualmente insuficientemente abastecido y ofrece 
una oportunidad para que los proyectos futuros aumenten aún más la capacidad. La falta de suministro de kraftliner en América Latina también 
brinda oportunidades para que los proyectos nacionales satisfagan la demanda regional

Perspectiva
oferta y 

demanda

− El mercado global de Kraftliner generalmente está dominado por empresas establecidas y verticalmente integradas con sede en EE.UU. La mayoría 
de las empresas con sede en EE.UU. Son productores integrados, desde plantas de celulosa hasta fabricación de cajas de cartón ondulado. 
Sin embargo, el nivel de integración en otras regiones es bastante bajo y muchos fabricantes de cajas independientes se abastecen de kraftliner
para satisfacer la demanda de cajas de cartón ondulado virgen.

Entorno
competitivo

Dadas la optimas condiciones para la producción de UKP, la integración con 
kraftliner hace mas atractivo el potencial de Argentina para la producción
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4.2 Productos de transformación mecánica 

4.2.1 Situación actual y proyecciones de los principales productos 

Criterios de evaluación Madera aserrada de coníferas Contrachapado LVL 

Puntuación atractividad 5 5 3 

Descripción del producto 

- La madera aserrada es una tabla 
cuadrada hecha cortando troncos 

a lo largo 
- La madera aserrada tiene una 

amplia gama de usos en 
estructuras e interiores de 

edificios, ebanistería, mobiliario y 
embalajes. 

- La madera contrachapada es un 
panel hecho de capas cruzadas de 

chapas de madera debobinada 
- La madera contrachapada está 

hecha de madera de conífera y 
latifoliadas 

- LVL es una viga estructural 
hecha laminando capas de 

chapas de madera 
- La madera de coníferas es el 

material más utilizado en LVL 
- El LVL se utiliza principalmente 

en estructuras portantes, 
donde sustituye a otros 

materiales como el acero y en 
particular la madera aserrada. 

Usos finales 

- Construcción (68%) 

- Ebanistería (11%) 
- Muebles (7%) 

- Embalaje (14%) 

- Construcción (50%) 

- Muebles e interior (25%) 
- Embalaje (10%) 

- Transporte (5%) 
- Otros (10%) 

América del Norte y Europa 

- Bridas / vigas I (20%) 
- Otros de construcciones (75%) 

- Otros usos (5%) 

Atractivo del mercado 

- El mercado mundial de madera 

aserrada de conífera fue de 

alrededor de 340 Mm3 en 2018 y 
se espera que crezca a una tasa 

compuesta anual del 1.1% y un 
incremento de 45 Mm3 a 385 Mm3 

en 2030 
- América del Norte cubre alrededor 

del 30% y América del Sur el 4% 

- El volumen estimado del mercado 

mundial de madera 

contrachapada es de alrededor de 
125 Mm3 en 2018-2019 

- La demanda en América del Norte 
y Europa se ha mantenido estable 

en alrededor de 17 y 9 Mm3 
respectivamente, y se espera que 

se recupere después de Covid-19 

- El mercado global de LVL sigue 

siendo pequeño, alrededor de 

4.5 Mm3 en 2018, de los cuales 
2.4 Mm3 en Norteamérica, 0.6 

Mm3 en Europa y 1.5 Mm3 en el 
resto del mundo 

- El producto aún se encuentra 
en una etapa temprana de 

desarrollo fuera de América del 
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de la demanda mundial, y se 

espera que los mercados crezcan 
alrededor de un 0.1%/a entre 

2018-2030 
- Se espera que la demanda en 

China, que depende en gran 
medida de las importaciones, 

aumente un 3.0%/a con un 
incremento de 28 Mm3 entre 2018 

y 2030 

cerca del nivel actual en América 

del Norte y crezca en Europa a 
alrededor de 10 Mm3 para 2030 

- América del Sur consumió 
alrededor de 2.2 Mm3 y exportó 

madera contrachapada 
(principalmente pino) a América 

del Norte y Europa, en total 
alrededor de 4 Mm3 en 2018 

Norte, pero también allí el 

desarrollo reciente de grandes 
estructuras masivas de madera 

puede acelerar la demanda. 
- LVL aún no se produce ni se 

utiliza a gran escala en América 
del Sur 

Conclusiones 

- A pesar de la tasa de crecimiento 

moderada, el aumento esperado 
del gran mercado mundial para 

2030 es similar a la producción de 
100-150 aserraderos modernos. 

- La madera aserrada de alta y 
media calidad también se 

comercializa entre continentes. 

- El bajo costo de la madera en rollo 
en Argentina puede permitir una 

producción competitiva a nivel 
mundial de la combinación 

adecuada de calidades de materia 
prima de madera en rollo y 

productos de madera aserrada. 
- El CAPEX vs los ingresos o el 

volumen de madera en rollo 
procesada también es menor que 

para otros productos 

- La madera contrachapada es un 

producto de mayor valor 
comercializado a nivel mundial 

debido a la disponibilidad limitada 
y al alto costo de la materia prima 

en los mercados de importación. 
- De manera similar a la madera 

aserrada, también el crecimiento 

más lento del gran mercado 
mundial de importación de 

madera contrachapada ofrece 
potencial para exportadores 

competitivos 
- El crecimiento esperado en 

Europa solo para 2030 es similar 
a la producción de 5 plantas 

modernas de contrachapado de 
madera blanda y un mayor 

número de plantas de 
contrachapado de madera dura 

- El CAPEX frente al volumen de 
madera en rollo procesada es 

mayor que el de los aserraderos, 
pero menor en comparación con 

la mayoría de los productos. 

- Los primeros productores de 

LVL en Sudamérica tienen que 
estar preparados para exportar 

a Norteamérica y desarrollar el 
mercado local de usos 

estructurales en Sudamérica. 
- Habrá sinergias al combinar la 

producción de madera 

contrachapada y LVL. Parte del 
proceso de fabricación es el 

mismo, y el uso de diferentes 
calidades de chapa se puede 

optimizar entre los dos 
productos. 
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Criterios de evaluación Glulam CLT 

Puntuación atractividad 3 3 

Descripción del 

producto 

- Glulam está hecha de madera aserrada de pequeñas 
dimensiones que se junta con fingerjoint y se lamina para 

crear vigas estructurales de grandes dimensiones 

- Un panel grande que se compone de 3-9 capas de madera 
aserrada que se han pegado perpendicularmente entre sí 

- El panel es grande, grueso y fuerte, y adecuado para usos 
estructurales similares como elementos de hormigón. 

Usos finales 
- Construcción residencial (52%) 
- Construcción no residencial (37%) 

- Otro (11%) 

- Estructuras de paredes, techos y pisos en edificios residenciales 
de varios pisos y edificios públicos 

Atractivo del 

mercado 

- - El mercado global de glulam es de alrededor de 6 Mm3 

- Europa representa más de la mitad de la producción y el 
consumo mundial de glulam 

- En Asia se consume algo más de 1/3 del glulam y el mercado 
aún tiene mayor potencial de crecimiento. 

- El mercado en América es pequeño, hasta 0.5 Mm3 en 2018, y 
en una etapa temprana de desarrollo. 

- El mercado de CLT se encuentra en una etapa muy temprana de 

desarrollo en todo el mundo, y alcanza el volumen de 1 Mm3 en 
2018-2019 después de doblar el tamaño en cinco años. 

- Alrededor del 70% de CLT se utilizó en Europa y el 15% en 
América del Norte. 

- CLT se introduce en pocos proyectos de construcción, pero aún no 
se produce a escala industrial en América del Sur. 

- CLT esta normalmente integrado a proyectos 

industriales/construcción ya desde fase inicial. Siendo un producto 
que se produce a medida, dedicado a proyectos industriales 

Conclusiones 

- Glulam es todavía un producto especial de pequeña escala en 
América del Sur. 

- El producto no tiene un impacto inmediato o grande en la 

utilización de los recursos forestales en Argentina. 

- El uso y la producción de glulam se pueden desarrollar junto 
con CLT, gracias a un proceso de producción parcialmente 

igual y al uso combinado en la construcción de madera 
- La madera laminada también tiene potencial para sustituir 

otros materiales en grandes estructuras de carga en edificios 
que no sean completamente de madera. 

- A largo plazo, CLT tiene el potencial de convertirse en un 
importante material de construcción para sustituir al hormigón 

también en Sudamérica. 

- En caso de que el CLT se convierta en un material de construcción 

convencional, acelerará enormemente la demanda de madera 
aserrada como materia prima.  
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Criterios de evaluación 
Tableros de partículas  

(aglomerado) 
MDF OSB 

Puntuación atractividad 0 2 3 

Descripción del producto 

- El tablero de partículas (PB) es un 

panel hecho de pequeñas 
partículas de madera unidas 

típicamente con resina de urea-
formaldehído para usos en 

interiores 
- El PB se puede cubrir con 

diferentes materiales de superficie 
como chapas, papel de melamina, 

plástico o revestimientos líquidos. 

- MDF (Tablero de fibra de densidad 

media) es un panel hecho de 
fibras de madera unidas con 

resina 
- El tablero es homogéneo en todo 

su espesor sin superficies ni capas 
centrales distintivas 

- El MDF tiene un acabado liso y se 
puede moldear, pintar o 

superponer para tener una 
superficie decorativa de muy alta 

calidad. 

- OSB (Oriented Strand Board) es un 

panel estructural hecho de 
hebras/láminas de madera 

- Por lo general, tiene una constitución 
de tres capas donde las hebras de la 

superficie en ambos lados están 
orientadas en la misma dirección, 

mientras que las hebras del núcleo se 
cruzan en sentido transversal a la 

superficie. 

Usos finales 

- Muebles (70%) 
- Construcción (25%) 

- Puertas (2.5%) 
- Embalaje (1.5%) 

- Otros (1.0%) 

- Muebles (50%) 
- Suelo laminado (25%) 

- Interior / Decorativo (10%) 
- Puertas (10%) 

- Otros (5%) 

- Suelos (40%) 
- Revestimiento (20%) 

- Embalaje (20%) 
- Techado (15%) 

- Otros (5%) 

Atractivo del mercado 

- El mercado global de PB fue de 

alrededor de 100 Mm3 en 2018, y 

se espera que la demanda crezca 

a una tasa compuesta anual del 
1.7% y un incremento de 28 Mm3 

a 122 Mm3 en 2030 
- Casi la mitad del mercado 

mundial, 45 Mm3 en 2018, está en 
Europa 

- La demanda global en 2018 fue 

de poco más de 110 Mm3, y se 

proyecta que la demanda futura 

crecerá a 135 Mm3 para 2030 a 
una tasa compuesta anual de 

1.6%/a 
- El rol de China es importante. 

Cerca del 60% del mercado 
actual, y alrededor del 75% del 

- La demanda global de OSB fue de 

alrededor de 30 Mm3 en 2018 

- Los mercados más grandes son 

América del Norte con 20 Mm3 y 
Europa con 8 Mm3 de demanda en 

2018 
- Se espera que la demanda en los 

grandes mercados se recupere y como 
máximo supere ligeramente el nivel de 

2018 en 2030 
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- Los mercados de América del 

Norte, 6.3 Mm3, y América del 
Sur, 4.3 Mm+, en 2018, son más 

pequeños 
- Se espera que el mercado en 

América del Sur crezca a una tasa 
compuesta anual del 0.5% cerca 

de 4.6 Mm3 en 2030 

crecimiento esperado se 

encuentra en China 
- El mercado sudamericano fue de 

alrededor de 5.4 Mm3 en 2018 y 
se espera que crezca 

marginalmente a 5.7 Mm3 para 
2030 a una tasa compuesta anual 

de 0.4% 
- El mayor flujo comercial mundial 

es de alrededor de 0.7 Mm3/a de 
América del Sur a América del 

Norte en 2016-2018 

- Se esperan mayores aumentos en 

China, donde se están desarrollando 
varias fábricas nuevas. 

- El mercado sudamericano se encuentra 
en una etapa inicial de desarrollo con 

poco más de 0.5 Mm3 

Conclusiones 

- Se puede utilizar una amplia gama 

de materias primas, incluida la 
madera reciclada posconsumo, 

para la producción de tableros de 
partículas. 

- Debido a los bajos requisitos de 

calidad de la materia prima, los 
tableros de partículas se producen 

típicamente localmente, tienen un 
valor bajo y oportunidades 

limitadas en el mercado de 
exportación 

- La capacidad, producción y uso de 
tableros de partículas en 

Argentina han estado en los 
últimos años en equilibrio en el 

nivel de 0.5-0.6 Mm3/a 

- El MDF se usa típicamente en 

mercados locales para muebles, y 
en Europa la producción de pisos 

laminados 
- Los residuos de madera para 

trituración y de aserraderos 

también son ampliamente 
disponibles como materia prima 

para MDF en diferentes regiones. 
- El crecimiento esperado del 

mercado de MDF de América del 
Sur para 2030 es 

aproximadamente el mismo o 
menor que las exportaciones 

actuales a América del Norte; la 
utilización de la capacidad en 

Argentina es baja 

- OSB es a un sustituto más barato a la 

madera contrachapada, hecho en base 
de madera para trituración de coníferas 

y no de trozas para debobinado más 
costosas 

- El OSB se fabrica principalmente a nivel 

local y las oportunidades de 
exportación son limitadas debido al 

bajo valor del producto. 
- En América del Sur, el costo de las 

trozas para contrachado de conifera de 
menor calidad es bajo, lo que limita en 

cierta medida el potencial de mercado 
de OSB. 
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4.2.2 Productos seleccionados con mayor potencial 

4.2.2.1 Madera aserrada de coníferas 

 

Descripción del producto y usos finales 

La madera aserrada es una tabla cuadrada hecha cortando troncos a lo largo. Tiene 

una amplia gama de usos en estructuras, interior de edificios, ebanistería, mobiliario, 

logística y embalajes. 

Además de la madera de coníferas, la madera aserrada también se fabrica con madera 

de latifoliadas, pero el uso de eucalipto de plantaciones no es típico a gran escala en 

aserrío y, por lo tanto, el análisis se centra en la madera de coníferas. 

La mayoría de los usos de la madera aserrada están relacionados con la construcción o 

el uso en edificios. Estos incluyen usos temporales ya durante la construcción en 

vallas, andamios, encofrados de hormigón y otras estructuras similares. Los usos 

permanentes en edificación van desde estructuras portantes y revestimientos 

exteriores hasta ebanistería (puertas, ventanas, escaleras) y usos interiores/ 

decorativos (pavimentos, revestimientos de paredes y techos, molduras, etc.) y 

finalmente el mobiliario de los usuarios del edificio. 

Otro sector importante de uso final de la madera aserrada es el embalaje y la logística, 

donde los palets de un solo uso o de uso múltiple son productos típicos que requieren 

grandes volúmenes de material de madera aserrada, y se utilizan volúmenes 

adicionales en una variedad de cajas, tambores de cable y embalajes especiales. 

 

Proceso de fabricación y principales requisitos de insumos 

El proceso típico de un aserradero de coníferas moderno incluye el patio de troncos, la 

línea de aserrado, la clasificación de madera aserrada verde (sin secar), los hornos de 

secado y la clasificación y empaquetado de la madera aserrada seca, este último a 

menudo incluye también el cepillado para terminar la madera aserrada en un tamaño 

preciso y con una superficie lisa. 

El rendimiento de las trozas a la madera aserrada seca suele rondar el 50%, según el 

tamaño y la calidad de las trozas y la gama seleccionada de productos finales de 

madera aserrada. 

Además de la madera como materia prima, los otros insumos clave incluyen 

electricidad y calor. Normalmente, se requieren 70-90 kWh/m3 de electricidad y 

alrededor de 1 GJ/m3 de calor para la producción de madera aserrada de coníferas 

secada al horno.  

El calor se genera normalmente quemando residuos de menor valor, que son corteza 

y/o aserrín, dependiendo de si la corteza tiene mercado local en jardinería/paisajismo 

y el aserrín en la producción de tableros de partículas. 

Las características especiales del proceso del aserradero son la salida simultánea de 

diferentes productos de la línea de aserrado y el manejo de flujos de diferentes 

tamaños y calidades de materia prima o productos durante todo el proceso. En la línea 

de aserrado, los lados y el núcleo de los troncos se cortan en diferentes tamaños de 

tablas y, según la variación natural del material de madera (tamaño de los nudos vivos 
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o muertos, etc.), las tablas del mismo tamaño de diferentes o incluso del mismo 

tronco pueden ser clasificado para diferentes productos finales. Los troncos 

generalmente se clasifican en grupos en el patio de maderas, de acuerdo a su tamaño 

y calidad. Estos se cortan con el mismo patrón de diferentes tamaños de tabla. De 

manera similar, después de la línea de aserrado, los diferentes tamaños de tablas se 

separan en cargas para el secado, y es posible que todos los tamaños no se sequen en 

absoluto. Finalmente, las tablas se clasifican para diferentes productos / calidades de 

acuerdo con su apariencia para usos visuales, defectos que afectan el procesamiento 

posterior y / o resistencia para usos estructurales. La optimización del proceso para 

satisfacer la demanda variable de diferentes productos y la variación natural, pero 

parcialmente predecible, de las características de la materia prima es un desafío 

continuo. 

La escala típica de un aserradero moderno de coníferas en América Latina es de 

250,000 a 350,000 m3/a. La capacidad de los aserraderos diseñados para procesar 

solo trozas grandes de alta calidad o trozas finas suele ser más pequeña.  

Los aserraderos modernos con una línea de aserrado para una gama completa de 

trozas suelen tener una producción de entre 250,000 y 750,000 m3/a según las horas 

de trabajo, la configuración de otras máquinas y los tamaños de los trozas. 

 

Modelo de negocio típico y cadena de valor 

Los modelos de negocio y cadenas de valor en torno al proceso central de aserrado 

varían mucho entre aserraderos independientes los altamente integrados que 

combinan forestación, aserradero, industria de pulpa y papel y procesado de valor 

agregado, hasta la distribución de productos basados en madera aserrada. En el otro 

extremo, existen aserraderos pequeños no integrados como así también, aserraderos 

móviles. 

Independientemente del nivel de integración, la principal diferencia con la mayoría de 

otros productos forestales (o el procesado de otros materiales) es la amplia gama de 

productos, mercados de uso final y clientes, que puede tener un solo aserradero 

independiente. 

La cadena de valor ascendente de los aserraderos está naturalmente vinculada a la 

industria de celulosa y papel y/o paneles de madera, que utilizan la madera para 

trituración/fina que se origina de los mismos sitios de cosecha que las trozas para 

aserrar, pero no es adecuada para la producción de madera aserrada. Además de la 

madera en rollo fina, las mismas industrias utilizan los residuos del aserradero, la 

mayoría de los cuales son astillas hechas a partir de las superficies curvas de los 

troncos que no se pueden transformar en madera aserrada.  

En los mercados de madera en rollo, los aserraderos y las fábricas de contrachapado 

de primera calidad pagan más por sus trozas. La madera para trituración o fina suelen 

ser fundamentales para la viabilidad de una forestación con rotación más prolongada. 

Los ingresos que generan los aserraderos a partir de la venta de sus residuos también 

suelen ser igualmente críticos para su viabilidad. Las interconexiones y dependencias 

entre la silvicultura, los aserraderos y los consumidores de madera para trituración 

han dado lugar a la integración entre estas operaciones. 

A diferencia del suministro local de madera, la cadena de valor aguas abajo de los 

grandes aserraderos de madera de conífera suele ser amplia y larga abarcando varios 
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mercados geográficos y de uso final. Dependiendo de la escala del negocio del 

aserradero y de la importancia de cada mercado de exportación, las ventas a 

diferentes mercados pueden ser realizadas ya sea mediante una gerencia local en el 

país de producción, por un agente de ventas o por oficinas de ventas propias en el 

extranjero. Los usuarios industriales más grandes *- pueden ser clientes directos de 

los aserraderos, mientras que los más pequeños en el extranjero y las empresas de 

construcción suelen ser atendidos a través de mayoristas o comerciantes de 

madera/constructores.  

También las cadenas de bricolaje juegan un papel importante en la distribución de 

madera aserrada y otros productos de madera. 

Los aserraderos a veces también se integran al procesado secundario, e.g. la 

producción de palets, glulam, CLT (madera contralaminada), molduras, etc. 

En general, los aserraderos generan con una inversión relativamente pequeña un valor 

adicional significativo a partir de la materia prima de madera de mayor calidad, más 

oportunidades de empleo y una base importante de materia prima para apoyar el 

potencial desarrollo de las industrias de procesamiento secundario. 

 

Perspectiva del mercado 

El mercado mundial de madera aserrada de conífera alcanzó el volumen de 340-350 

Mm3 en 2018-2019. Se espera que disminuya en 2020 debido a la pandemia de Covid-

19, se recupere y crezca a alrededor de 403 Mm3 en 2030 (CAGR 2018-2030 1.4%). 

Se prevé que más de la mitad del crecimiento proyectado, 28 millones de m3, se 

produzca en China, que ya depende en gran medida de las importaciones. Asimismo se 

espera que el mercado europeo (incluida Rusia) crezca en 10 millones de m3 y que los 

mercados de América del Norte y del Sur crezcan marginalmente por encima del nivel 

previo a la crisis de Covid-19. 

 

Figura 26: Perspectiva del mercado global de madera aserrada de coníferas 

 

Impulsores de la demanda 

Dado que la mayoría de los usos de la madera aserrada están relacionados con la 

construcción, el uso en edificios e infraestructura, la demanda está fuertemente 
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impulsada por la actividad de la construcción, que a su vez está vinculada al 

crecimiento económico y la demografía.  

El crecimiento se acelera por el uso cada vez mayor de madera en la construcción, 

respaldado también por las políticas gubernamentales en muchos países para utilizar 

materiales más renovables, reciclables y neutrales en carbono en la construcción. 

Impulsor de la demanda 

Aspectos Macroeconómicos y Demográficos 

+ 

El crecimiento económico y demográfico impulsa la demanda en los principales 
usos finales de la madera aserrada relacionados con la construcción y el uso de 

edificios e infraestructura. 

La demografía en los EE.UU. incrementa la demanda de viviendas unifamiliares, 

donde el uso de madera es más común. 

El sector del embalaje, que es otro gran uso final de la madera aserrada de 

mercado, está fuertemente respaldado por el crecimiento del PIB y la producción 

industrial. 

- 
Ralentización económica y población estancada / en declive en los mercados 

desarrollados 

 

Impulsor de la demanda 

Sustitución 

+ 

Las buenas credenciales ambientales de la madera como material renovable y 
reciclable, y el almacenamiento de carbono en usos permanentes, respaldan el 

crecimiento en comparación con muchos otros materiales de construcción y 

embalaje. 

Las políticas gubernamentales en muchos países apoyan el uso de madera en la 

construcción debido a las razones anteriores 

China y el resto de Asia aumentan la eficiencia de la logística mediante el uso 

cada vez mayor de palets Esta estrategia ya considerable el potencial y 

carretillas elevadoras en lugar de la manipulación manual de materiales 

- 

Sustitución de madera aserrada por otros productos de madera, como LVL, I-

Joints, OSB 

Competencia de una amplia y creciente gama de otros materiales (por ejemplo, 

compuestos de plástico de madera y bambú en usos al aire libre) 

 

Entorno competitivo y ventaja relativa 

La industria del aserrado está muy fragmentada y las empresas se enfrentan a 

diferentes competidores tanto en sus mercados locales como en los de exportación. 

Hay miles de aserraderos industriales en todo el mundo, sin embargo, las cinco 

principales empresas cubren solo el 11-12% de la producción mundial de madera 

aserrada de coníferas. 

Con la excepción de Canfor, que adquirió la mayoría de Swedish Vida a principios de 

2019, y la adquisición en curso de Klausner Lumber One por parte de Binder en 

Florida, EE.UU. actualmente no hay otras empresas importantes que operen 

aserraderos en varios continentes. 
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Figura 27: Principales productores de madera aserrada por región 

Cerca del 20% de la producción mundial de madera aserrada se comercializa entre 

continentes, como se muestra en las secciones a continuación.  

Debido a los grandes flujos comerciales mundiales y la producción fragmentada de 

madera aserrada, el número total de competidores que enfrenta un aserradero de 

exportación en sus diferentes mercados extranjeros es alto. 

 

 

Balances la oferta y la demanda 

El mercado mundial de madera aserrada de madera blanda es de alrededor de 340 

Mm3/a. Los principales mercados en América del Norte, Europa (incluida Rusia) y Asia 

son similares en escala, entre 100-110 Mm3 / a. 

A diferencia de Europa y América del Norte, Asia es cada vez más dependiente de las 

importaciones; solo China importó 25 Mm3 en 2018. América Latina ha sido un 

exportador neto pequeño con una producción de 20 Mm3/a y 16 Mm3/a de consumo de 

madera aserrada de coníferas durante los últimos diez años.  

Durante los últimos cinco años, se estima que Argentina ha producido hasta 2.7 Mm3/a 

y exportado hasta 0.3 Mm3/a de madera aserrada de coníferas. 
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Figura 28: Dinámica de la oferta y demanda de madera aserrada de coníferas 

 

El equilibrio de la oferta/demanda y los flujos comerciales se basan principalmente en 

la disponibilidad de trozas para aserrar que limitan o permiten una producción 

adicional de madera aserrada en diferentes regiones.  

Debido a los desequilibrios locales entre la disponibilidad de trozas para aserrar y la 

demanda de madera aserrada, casi el 20% de la producción mundial de madera 

aserrada de coníferas se envía entre regiones. Las tasas de crecimiento, ya 

moderadas, en las grandes regiones de importación abren oportunidades para nuevos 

proveedores competitivos en costos, y la exportación de América del Sur también ha 

aumentado recientemente. 

 

Figura 29: Flujo comercial de madera aserrada de coníferas 2018 vs 2016 
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Conclusiones sobre el atractivo del mercado 

El volumen del mercado mundial de madera aserrada de coníferas alcanzó los 340-350 

Mm3 en 2018-2019, se espera que disminuya en 2020 debido a la pandemia de Covid-

19, se recupere y crezca hasta aproximadamente 403 Mm3 en 2030 (CAGR 2018-2030 

1.1%). 

A pesar de la tasa de crecimiento moderada, el aumento previsto del mercado mundial 

para 2030 es similar a la producción de 100-150 aserraderos modernos. 

La madera aserrada de calidad alta y media también se comercializa entre continentes, 

y el bajo costo de la madera en rollo en Argentina puede permitir una producción 

competitiva de la combinación adecuada de calidades de madera aserrada y productos 

de madera aserrada para la exportación. 

Además, los aserraderos generan con una inversión relativamente pequeña un valor 

adicional significativo a partir de la materia prima de madera de mayor calidad, más 

oportunidades de empleo y una base de materia prima para apoyar el desarrollo 

potencial de las industrias de procesamiento secundario. 
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4.2.2.2 Madera contrachapada 

 

Descripción del producto y usos finales 

La madera contrachapada es un panel hecho de capas laminadas cruzadas de chapas 

peladas. Está hecho tanto de maderas de coníferas como de latifoliadas y tiene una 

variedad de usos, principalmente, en la construcción, muebles, transporte y embalaje. 

El mayor uso de la madera contrachapada es en la construcción, donde los usos típicos 

incluyen revestimiento, pisos y techos, uso múltiple de madera contrachapada con 

revestimiento de película fenólica en el encofrado de concreto. Volúmenes pequeños 

de madera contrachapada de apariencia se utiliza en una variedad de aplicaciones 

decorativas.  

La madera contrachapada también es un material para otros productos de 

construcción, como puertas y armarios. La madera contrachapada revestida también 

se utiliza en diferentes estructuras al aire libre. 

En la fabricación de muebles, la madera contrachapada se utiliza tanto como superficie 

decorativa como material estructural invisible. 

Otros sectores importantes de uso final del contrachapado son el transporte y el 

embalaje, donde las aplicaciones típicas incluyen pisos y paredes de vehículos y 

contenedores, cajas, collares de paletas e incluso cajas de aislamiento de buques 

cisterna. 

 

 

Figura 30: Usos finales de madera contrachapada 

 

Proceso de fabricación y principales requisitos de insumos 

Los pasos principales en la producción de madera contrachapada incluyen el pelado o 

debobinado de las trozas de madera de 4 a 10 'de largo para la formación de la chapa.  

Al debobinado, le sigue el secado de la chapa, la preparación de las láminas de chapa 

para esparcir el pegamento, la colocación de hojas en forma transversal para formar la 

estructura de madera contrachapada, prensado de madera contrachapada y recorte de 

madera contrachapada al tamaño final del panel después del prensado. 
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Los principales insumos del proceso son madera, pegamento, electricidad y calor para 

el secado de chapas y prensado en caliente de madera contrachapada.  

Los pegamentos típicos son a base de urea para uso interior y fenólica para uso 

exterior.  

El rendimiento de troncos a madera contrachapada lista varía mucho según la especie 

de madera y el diámetro y la calidad de la madera en rollo. Para coníferas, el 

rendimiento típico desde troncos hasta madera contrachapada lista es de alrededor del 

50%. 

La escala típica de una planta moderna de contrachapado de coníferas es de alrededor 

de 200,000 m3/a mientras que de una planta de contrachapado de latifoliadas es de 

50,000 m3/a. Sin embargo, el reciente incremento de la producción de madera 

contrachapada en China se ha basado en operaciones a pequeña escala, donde el nivel 

de automatización es muy bajo y la productividad laboral baja. 

El gran desafío en la producción de contrachapado es la variación natural de la madera 

y, en consecuencia, la variación en la calidad final. Las mejores chapas sin efectos 

visuales o mecánicos (e.g. nudos sanos o muertos, huecos de nudos, rajaduras) se 

utilizan en las superficies superior e inferior del tablero, y las chapas de menor calidad 

en las capas centrales del tablero. A menudo, los defectos se reparan, cortando los 

peores, se remiendan los nudos, o se cortan medias laminas, componiendo una lámina 

completa de chapa.  

Los requerimientos para las caras externas y centrales varían según el uso final. La 

calidad de producto que se puede alcanzar con la materia prima local tiene un gran 

impacto en el precio final, es decir, sin la necesidad de importar/comprar del mercado 

material para finalizar el producto. 

En América del Sur, existe una gran diferencia en calidades y precios entre los 

productores de contrachapados de coníferas en función de la proporción de trozas 

podadas disponibles para la producción del contrachapado. El eucalipto se utiliza en 

grandes volúmenes para la producción de madera contrachapada en fábricas pequeñas 

de China. Existen experiencias limitadas sobre el rendimiento del eucalipto en la 

producción de madera contrachapada en Argentina. Las características del eucalipto 

varían mucho según la especie y las condiciones de crecimiento. 

 

Modelo de negocio y cadena de valor típicos 

Los modelos comerciales y las cadenas de valor en torno al proceso de producción de 

madera contrachapada varían mucho entre las fábricas de madera contrachapada 

independientes y las empresas integradas (que combinan la producción forestal, 

madera contrachapada, madera aserrada, y/o celulosa & papel). 

La cadena de valor típica de las fábricas de contrachapado está normalmente vinculada 

a la producción de celulosa y papel, o paneles de madera que utilizan madera de 

trituración. Las fábricas contrachapado suelen utilizar madera en rollo de mayor 

diámetro de la más alta calidad, mientras que las otras industrias utilizan madera en 

rollo de menor diámetro y los residuos de la producción de madera contrachapada, 

que no se necesitan como combustible para la generación de calor del proceso. La 

excepción son China y Asia, donde se produce madera contrachapada de baja calidad 

también a partir de madera dura de plantaciones de pequeño diámetro con un proceso 
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intensivo en mano de obra, donde la producción de chapa y la fabricación final de 

madera contrachapada a veces se realiza en diferentes lugares. En los mercados de 

madera en rollo industrial, la madera contrachapada de primera calidad y los 

aserraderos pagan más por sus trozas que la madera fina o de trituración, esto es 

fundamental para la viabilidad de la forestación de rotación más prolongada. 

A diferencia del suministro local de madera, la cadena de valor hacia abajo de la 

fábrica de madera contrachapada suele ser larga, abarcando diferentes mercados 

geográficos y usos finales.  

Dependiendo de la escala del negocio y la importancia de cada mercado de 

exportación, las ventas pueden ser realizadas por la gerencia local en el país de 

producción, por un agente de ventas o por oficinas de ventas propias en el extranjero. 

Los mayores usuarios finales industriales pueden ser clientes directos, mientras que 

los más pequeños en el extranjero y las empresas de construcción suelen ser 

atendidos a través de mayoristas y comerciantes. 

En general, las fábricas de madera contrachapada generan con una inversión 

relativamente pequeña un valor adicional significativo a partir de materia prima de 

madera de mayor calidad. 

 

Perspectiva del mercado 

El volumen anual del mercado mundial de madera contrachapada se ha estimado 

alrededor de 125-130 Mm3 durante los últimos cinco años. Se prevé un descenso en 

2020 debido a la pandemia de COVID 2019, y se recupere y crezca a alrededor de 170 

Mm3 en 2030 (CAGR 2018-2030 del 2.61 %). 

 

 

Figura 31: Perspectiva global del mercado de madera contrachapada 

 

Más de la mitad de la producción informada y del consumo aparente de contrachapado 

es en China. Nota: es probable que los volúmenes publicados en China contabilicen 

dos veces la producción de chapas de plantas independientes, y luego, en la 

producción de madera contrachapada en las fábricas finales. AFRY ha ajustado el 
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volumen de producción para que esté en equilibrio con el balance general de material 

de madera en China. 

Independientemente de los volúmenes de producción y consumo inciertos en China, el 

crecimiento en el consumo ya ralentizado en Europa del 1.0-1.5%/a (o un crecimiento 

total de 0.5-1.0 Mm3 entre 2018-2030) equivale a la producción de 3-4 plantas 

modernas adicionales de madera contrachapada de confieras o un número mayor de 

fábricas que utilicen latifoliadas. 

 

Impulsores de la demanda 

Dado que gran parte de la madera contrachapada se consume para usos relacionados 

con la construcción, edificios e infraestructura, la demanda está fuertemente 

impulsada por la actividad de la construcción, que a su vez está vinculada al 

crecimiento económico y la demografía.  

Otro factor importante es la actividad industrial en general, lo que impulsa la demanda 

de madera contrachapada para equipos de transporte y embalaje. 

 

Impulsor de la demanda 

Aspectos Macroeconómicos y Demográficos 

+ 

El crecimiento económico y demográfico impulsa la demanda en los principales 
usos finales relacionados con la construcción y el uso en edificios e 

infraestructura. 

Los sectores de transporte y embalaje, que son otros grandes mercados finales 

de madera contrachapada, están fuertemente impulsados por el crecimiento del 

PIB y la producción industrial. 

- 
Ralentización económica y población estancada / en declive en los mercados 

desarrollados 

 

Impulsor de la demanda 

Sustitución 

+ 

Las buenas credenciales ambientales de la madera como material renovable y 
reciclable respaldan el crecimiento en comparación con muchos otros materiales 

de construcción y embalaje. 

Legislación y políticas que apoyan el uso de la madera en la construcción 

- 
Sustitución de madera contrachapada por otros productos de madera, 

principalmente OSB 

 

 

Entorno competitivo y ventaja relativa 

La estructura de la industria, el entorno competitivo y las ventajas competitivas varían 

mucho según los lugares de producción y los mercados finales de los diferentes 

productos de madera contrachapada. 

En América del Norte, las 5 empresas principales cubren más de la mitad de la 

producción de madera contrachapada, en Europa (incluida Rusia) alrededor de la mitad 

y en América del Sur alrededor del 40%.  
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En China, que produce más de la mitad de la producción mundial de madera 

contrachapada, hay en total alrededor de 6,000 fábricas de madera contrachapada, de 

las cuales 5.000 tienen una producción inferior a 10,000 m3/a. En comparación, la 

mayoría de los contrachapados de madera blanda en América del Sur se producen en 

grandes fábricas de 100,000-300,000 m3/a. 

 

Figura 32: Principales productores de madera contrachapada 

 

En los extremos se encuentran Finlandia, los Países Bálticos y Rusia que son las únicas 

fuentes de contrachapado de abedul resistente y de alta calidad para usos técnicos 

exigentes, mientras que China, beneficiándose del bajo costo de mano de obra, 

procesa materia prima de calidad marginal para contrachapado de bajo costo. 

América del Sur tiene una ventaja de costos en la producción de madera 

contrachapada de conífera de menor calidad para usos estructurales y de embalaje 

básicos, y también se beneficia de la buena disponibilidad de pino podado de alta 

calidad para madera contrachapada de madera blanda para apariencia.  

Los recursos forestales de Argentina cuentan con materia prima para responder a 

ambas calidades para la producción de madera contrachapada. También se debe 

explorar la aptitud del eucalipto disponible en el país para la producción de madera 

contrachapada y la posibilidad de separar la materia prima más adecuada para la 

producción de contrachapado de otros usos del eucalipto a fin de producir madera 

contrachapada de madera latifoliada de calidad razonable a un costo competitivo. 

 

Balances de la oferta y la demanda 

El volumen del mercado mundial de madera contrachapada se ha estimado en 

alrededor de 125-130 Mm3/a en el periodo 2015-2019. China es el mayor proveedor, 

consumidor (est. 65-75 Mm3/a) y exportador (10 Mm3/a) de madera contrachapada. 

América del Norte es el segundo mercado más importante (15-17 Mm3 / a) en gran 

medida autosuficiente, y América del Sur un claro mercado de exportación a menor 
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escala. En Europa (incluida Rusia) se comercializan grandes volúmenes entre países de 

la región, se exportan productos especiales de alto valor a todo el mundo y se 

importan productos de menor costo de América del Sur y Asia. 

 

Figura 33: Dinámica de la oferta y demanda de contrachapado 

 

Conclusiones sobre el atractivo del mercado 

Debido a los impactos de Covid-19 como se prevé hoy, se espera que el crecimiento 

de los mercados de madera contrachapada entre 2018-2030 sea marginal tanto en 

América como en Europa. Sin embargo, un crecimiento ya moderado del 1%/a 

equivaldría a la producción de varias fábricas. La madera contrachapada también tiene 

múltiples usos finales diferentes que requieren una amplia gama de productos, algunos 

de los cuales se comercializan a nivel mundial, lo que brinda oportunidades para 

exportadores competitivos. 

Los recursos forestales en Argentina pueden proporcionar una ventaja de costos en la 

producción de madera contrachapada de calidad media a bajo costo, o con el potencial 

de producir madera contrachapada de conífera de alta calidad de apariencia a partir de 

trozas de pino podados. 
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− Plantaciones forestales de pino y eucalipto manejadas en rotaciones largas para la produccion de madera de calidad

− Gran disponibilidad de madera, de calidad adecuada y costo competitivo.

Existencia
de Fibra

− Se espera que el crecimiento de 2018-2030 sea marginal en Europa y América debido a los impactos de Covid-19 y su recuperación

− Sin embargo, un crecimiento ya más lento del 1.0-1.5%/a (crecimiento total de 0.5-1 Mm3 entre 2018-2030) en Europa requeriría la producción de 
3-4 fábricas de contrachapados de madera blanda adicionales o un mayor número de fábricas de contrachapados de madera dura

− Se prevé que el mercado en China continúe creciendo y en función de que si la demanda se abastezca o no de recursos de plantaciones en la 
región, y si China puede continuar exportando o no, tendrá un impacto significativo en el mercado global

Perspectiva
oferta y 

demanda

− Industria fragmentada sin empresas globales dominantes

− La madera contrachapada tiene múltiples usos finales diferentes que requieren una amplia gama de productos, algunos de los cuale s se 
comercializan a nivel mundial y brindan oportunidades para exportadores competitivos

− Los recursos forestales en Argentina pueden proporcionar una ventaja de costos en la producción de madera contrachapada de calidad media a 
bajo costo o con el potencial de producir madera contrachapada de alta calidad para apariencia de madera de pino “clear”

Entorno
competitivo

La industria de contrachapado en Argentina tendría muy bien potencial para 
ciertos grados con buena demanda en el mercado global
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C: Revisión de Políticas Forestales:  

Argentina, Chile y Uruguay 
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5 Revisión de Políticas Forestales en Argentina, 

Chile y Uruguay 
 

5.1 Argentina 

Argentina no cuenta con un marco legal específico para la promoción del desarrollo e 

industrialización del sector. El manejo y ordenamiento forestal en el país está dado 

según se trate de bosques nativos o plantaciones forestales. 

El marco legal históricamente, ha sido enfocado a la protección y mantenimiento de las 

formaciones boscosas naturales. Este regula, según el tipo de bosque su total 

conservación, recuperación, o según el caso, autoriza el aprovechamiento sustentable 

de los recursos. 

De particular interés a la industria forestal son las plantaciones forestales establecidas 

con propósitos comerciales, que significan más del 95% de la madera demandada por 

las industrias de base forestal en el país. 

En 1998 se sanciona la Ley Nacional Nro. 25.080 “Incentivos a los Bosques 

Implantados”. Inicialmente por una duración de 10 años, fue seguidamente extendida 

y actualizada7; la última actualización de diciembre de 2019 extiende su duración 

hasta 2029. La ley de promoción forestal incluye dos tipos de beneficios, por una 

parte, otorga beneficios fiscales (estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal, 

avalúo de reservas y amortización anticipada) y adicionalmente, ofrece Apoyo 

Económico No Reintegrable – AENR – a la forestación, enriquecimiento de bosques 

nativos y tratamientos silviculturales (hasta 3 podas, raleo perdido y manejo de 

rebrotes). Los beneficios varían en función de la ubicación de las plantaciones, 

especies, y escala del proyecto de plantaciones. 

Previo a la ley de 1998 existieron diferentes mecanismos para la promoción de 

plantaciones fiscales, lo que sumado, llevo a la vasta superficie de plantaciones 

comerciales con las que cuenta actualmente el país. 

Sin embargo, el sector siempre hizo falta de un marco legal que integre tanto la 

producción forestal con el desarrollo industrial.  

Actualmente Argentina cuenta con un Plan Estratégico forestal y Foresto-industrial . 

Aunque no cuenta con la norma jurídica de ley, es una iniciativa de extrema 

importancia para el país dado que es producto de la interacción entre el sector público 

nacional, la sociedad civil y el sector privado en el contexto de la Mesa de 

Competitividad Foresto Industrial y la plataforma ForestAr 20308. 

ForestAr 2030 es una plataforma multisectorial que apunta a la conservación y ampliación del patrimonio 

forestal argentino y la activación de una economía forestal que impulsa el desarrollo social, económico y 

ambiental. Liderada por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, es impulsada además 

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y los Ministerios de Producción y Trabajo, Salud y Desarrollo 

Social, Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, con la colaboración de The Nature Conservancy Argentina 

(TNC). Convergen también en esta iniciativa organizaciones privadas y no gubernamentales. 

                                                
7 Ley Nro 25.080 (Inversiones para bosques cultivados), Ley Nro 25.509 (Derecho real de superficie forestal), 
Ley Nro 26.432 (Prorroga y reforma de la ley Nro 25.080), Ley No. 27.487 (Inversiones forestales. Prorroga y 

modificación de la ley Nro 25.080) 
8 Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial Argentina 2030 
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Figura 34: Impactos esperados con el Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial 2030 

El plan estratégico constituye una muy buena base de guía para el desarrollo, dado 

que cuenta con una serie de objetivos e impactos esperados en las distintas ramas del 

sector forestal, incluyendo tanto aspectos productivos como así también aspectos 

socio-económicos y ambientales. 

El plan estratégico denota el marco de la política forestal a seguir. Sin embargo, el 

instrumento esencial para implementación de la política forestal es la legislación 

forestal. La legislación define la distribución y cumplimiento de los derechos y 

responsabilidades relacionados a la actividad foresto-industrial 

Asimismo, los objetivos y propósito de la política forestal (y eventual legislación) 

deben vincularse claramente con las estrategias nacionales de desarrollo y los 

aspectos legales de otros sectores. 

 

5.2 Chile 

El desarrollo foresto-industrial en Chile siempre conto con un fuerte respaldo por parte 

del Estado. Ya a mediados del siglo anterior, se desarrolló una estrategia para la 

industrialización del país. Esta estrategia ya consideraba el potencial de los recursos 

naturales del país, en particular, los recursos forestales. 

Durante la década de los 60 e inicio de los 70, la Ley de Bosques apoyo el 

establecimiento de plantaciones forestales, las que generaron las condiciones que 

permitían asegurar el abastecimiento de materia prima para una industria forestal, 

entonces en proceso de expansión. 

El Decreto Ley 701 de 1974 es, la regulación históricamente más importante que rige 

la actividad forestal en Chile. EL DL 701 estimuló la actividad forestal mediante dos 

formas: 

- mediante el pago de bonificaciones a la inversión, específicamente la 

reforestación; y 
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- exención de impuestos.  

El decreto reguló las prácticas de la industria forestal mediante los planes de manejo y 

gestión forestal. De particular interés es la aplicación de planes de manejo para el 

aprovechamiento de bosques nativos. 

El DL No 701 establecido desde su inicio incentivos a la actividad forestal. En principio, 

eran para la forestación o estabilización de dunas en suelos de aptitud 

preferentemente forestal, y para el manejo de bosques plantados. 

Una modificación de D.L. No 701, seguidamente incentiva la forestación de pequeños 

propietarios tanto para bosques cultivados como para la recuperación y estabilización 

de suelos degradados. 

A finales de 2012 expiró la vigencia del sistema de incentivos que contempla D.L. No 

701. Las forestaciones y otras actividades bonificables que se realicen a partir de 2013 

no son susceptibles de bonificarse, de acuerdo a la normativa actualmente vigente. 

Considerando los avances del sector forestal Chileno impulsado tanto por el sector 

público y privado, el Gobierno en 2015 creo el “Consejo de Política Forestal” con el 

propósito y responsabilidad de estructurar La Política Forestal destinada a orientar y 

conducir los procesos y el accionar de los actores públicos y privados del sector en el 

largo plazo: “Política Forestal 2015 – 2035”. 

El sector forestal en Chile está gobernado por la “Política Forestal 2015-2035”. 

El primer eje de la Política Forestal de Chile es el contar con una institucionalidad 

pública, acorde a la importancia estratégica del sector forestal, organizada e integral, 

con recursos financieros propios, capacidad profesional y operativa para la conducción 

e implementación de la política forestal y su orientación hacia el desarrollo del sector. 

La política forestal tiene como propósito principal la contribución del sector al 

desarrollo económico-productivo, ecológico y social-cultural del país, impulsando la 

silvicultura, la industrialización y el aprovechamiento y uso racional de los recursos, de 

las cuencas y los ecosistemas forestales.  

Dentro del marco general, cabe mencionar que la política forestal considera el 

incremento de la productividad del sector, poniendo especial énfasis en el rol de los 

pequeños y medianos productores forestales e industriales en sus diferentes niveles de 

transformación.  

La política forestal no hace referencia específica al desarrollo de plantaciones forestales 

sino al desarrollo del sector en forma holística. Chile no tiene gran disponibilidad de 

tierras para el desarrollo de plantaciones forestales adicionales. 

 

5.3 Uruguay 

Las políticas implementadas en Uruguay desde finales de la década de los ochenta, 

han derivado en un fuerte incremento del ritmo de forestación, habiendo estado el 

desarrollo del sector forestal en el Uruguay determinado fuertemente por la Ley de 

Promoción Forestal de 1987. 

La Política Forestal en se basa en tres leyes fundamentales, las cuales tuvieron un 

impacto significativo en el desarrollo del sector: 
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1. Ley Forestal No. 15.939 (28/12/87) y sus decretos reglamentarios: los 

objetivos principales de esta ley fueron la conservación de los bosques 

naturales y la ampliación de la base forestal del país para un posterior 

desarrollo industrial. 

2. Ley No. 14.178 (28/03/1972) de Promoción Industrial: La ley tiene como 

finalidad la promoción de actividades industriales que cumplan con los 

objetivos establecidos en los Planes de Desarrollo Económico y Social. 

3. Ley No. 16.906 (07/01/1998) de Interés Nacional, Promoción y Protección 

(Promoción de Inversiones): El objetivo principal de la ley es declarar de 

interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por 

inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional. 

La Ley Forestal estableció una serie de incentivos económicos y también asistencia 

técnica, capacitación e investigación, para las plantaciones forestales. La ley incluía 

exoneración de impuestos por un periodo determinado (15 años). Además de los 

beneficios fiscales, la legislación incluía un subsidio para el establecimiento de 

plantaciones, entre el 30% y 50% del costo de la plantación. Desde enero del 2004, el 

subsidio disminuía el 25% por año, hasta la culminación del mismo en 2007. 

Actualmente los beneficios se han reducido de manera importante permaneciendo 

algunos de ellos exclusivamente para la producción de madera con destino a la 

industria del aserrío, tableros de madera y para los bosques protectores. 

Dado el rol del desarrollo industrial en Uruguay, a pesar de la eliminación de los 

subsidios, no se detuvo el establecimiento de plantaciones forestales dado que los 

subsidios no eran el factor regulador de la expansión de las plantaciones sino el 

modelo de desarrollo sectorial: plantaciones e industria. 

La Ley Forestal también declara de interés nacional la defensa, el mejoramiento y la 

ampliación de los recursos forestales y en general el desarrollo de la economía 

forestal. De este modo, tiene acceso a los beneficios asociados a la ley de promoción 

industrial en el país. 

Ley No. 17.759 relativa a la “Promoción y Protección de Inversiones”. El acuerdo 

firmado en 2002 entre Finlandia y Uruguay para la promoción y protección de 

inversiones garantiza las condiciones adecuadas para inversiones en ambos países 

recíprocamente, garantizando un tratamiento justo y equitativo, sin favoritismos, 

dentro del marco legal de cada país. El acuerdo protege de expropiaciones y asegura 

eventuales compensaciones bajo un trato no menos favorables que aquel acordado a 

sus propios inversores, entre otras medidas. 

Adicionalmente, Uruguay cuenta con 30 Acuerdos de Inversión vigentes (a final de 

2019). Estos acuerdos de inversiones tienen como objetivo reforzar las condiciones 

favorables para incrementar las inversiones entre las partes, garantizando cierto 

estándar de tratamiento para los inversores externos.  

De los acuerdos firmados, 28 acuerdos son los APPI (Acuerdos de Promoción y 

Protección de Inversiones) de igual naturaleza al firmado con Finlandia, que tuvo un 

impacto importante en la creación de las condiciones necesarias para el 

establecimiento de la primera fábrica de celulosa de escala global en el país.  

Enmarcado bajo la Ley de Promoción Industrial Uruguay analiza y pone a disposición 

de los proyectos de inversión medidas fiscales o de otra naturaleza que beneficien a 

las inversiones y de este modo, se contribuya a alcanzar los objetivos de desarrollo del 

país. 
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5.4 Lecciones de otras regiones: aspectos relevantes para 

Argentina 

Las condiciones para inversiones foresto-industriales en Argentina son en general 

desfavorables en comparación con diferentes regiones potencialmente atractivas desde 

el punto de vista forestal. 

La industria, en particular la de gran escala, se establece en áreas con un entorno 

operativo favorable en general. Argentina sufre de un marco administrativo 

insuficiente y una competitividad peor que la media en comparación a sitios 

alternativos. 

La mayor ventaja competitiva del sector forestal de Argentina ha sido siempre 

el potencial asociado a sus recursos forestales. El bajo costo de la madera y la 

alta productividad forestal no compensan un entorno operativo débil, lo que hace 

menos atractivo para las inversiones. La Figura 35 a continuación ilustra la ubicación 

de las ultimas inversiones de gran escala en industria forestal (fábricas de celulosa) en 

relación con el precio de la madera vs el riesgo del entorno operativo. 

 

 

Figura 35: Localización de inversiones de gran escala vs precio de la madera 

En función de las inversiones, es decisivo un riesgo operativo gestionable más que 

solamente el costo de la madera altamente competitivo. 

Los países de la región que han materializado inversiones forestales de relevancia en la 

región cuentan con un entorno de mayor estabilidad en general, sin embargo, el aspecto 

diferenciador de mayor relevancia es la inclusión del sector forestal como sector 

prioritario en la matriz productiva del país. 
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Figura 36: Localización de inversiones de gran escala riesgos del entorno económico y 

administrativo 

 

Argentina no está bien posicionada en términos de atractividad para inversiones. La 

imprevisibilidad en el entorno operativo (social, económico y político) es el principal 

hándicap en el país. 

 

 

Figura 37: Posicionamiento de Argentina en los principales indicadores globales 
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5.5 Medidas tomadas en otros países para promover las 

inversiones 

Imprevisibilidad en el entorno operativo 

La falta de seguridad en el entorno operativo ha sido balanceada en un país de la 

región mediante una ley para la protección de inversiones. Uruguay, en 2004 firmo 

junto a Finlandia el “Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del 

Uruguay y el Gobierno de la República de Finlandia relativo a la Promoción y 

Protección de Inversiones” (Ley No. 17.759/2004).  

Dicho acuerdo creo las condiciones de seguridad local, que permitió el establecimiento 

de la primera mega-inversión en foresto-industria en el país (aunque no es exclusiva 

para la promoción de industrias forestales).  

La Ley asegura prácticas y medidas justas de tratamiento sobre las inversiones 

realizadas por inversores de la otra parte. Las inversiones recibirán un tratamiento no 

menos favorable que aquel acordado por las inversiones y rendimientos realizados por 

sus propios inversores, dentro del marco legal de cada país. Asimismo, las inversiones 

no serán expropiadas, nacionalizadas ni sujetas a otras medidas, directas o indirectas 

que tengan efecto equivalente a la expropiación o nacionalización, salvo por interés 

público. Asimismo, asegura compensaciones por perdidas en caso de algún conflicto 

externo a la operativa comercial normal; como así también, la libre transferencia de 

pagos y rendimientos en relación a la inversión. 

La Ley es un compromiso firme por parte de los Gobiernos en el interés por 

inversiones en sectores considerados de interés nacional. 

 

Apoyo financiero por parte del Gobierno 

El Gobierno de Brasil y Uruguay, por ejemplo, apoyan la industrialización del sector 

forestal en forma directa. 

En el caso de Brasil, el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) ha 

sido fundamental para el crecimiento de la capacidad industrial ya desde la década de 

1990. BNDES ofrece financiamiento para inversiones foresto-industriales, e.g. fábricas 

de celulosa, con tasas de interés por debajo de la tasa de mercado. Previo a la década 

de 1990, Brasil contaba con políticas de subsidios que apoyaban el establecimiento de 

plantaciones. 

Uruguay ha establecido Zonas Francas con tratamiento fiscal acordado para las 

inversiones foresto-industriales. Estas brindan una exención de impuestos corporativos 

por 30 años para nuevos proyectos de inversión. Las fábricas de celulosa de reciente 

instalación en Uruguay operan en Zonas Francas. Las Zonas Francas incluyen no 

obstante, algunas restricciones, por ejemplo el hecho de que el 75% del personal debe 

incluir a ciudadanos de Uruguay. 

 

Tenencia y propiedad de la tierra 

Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de 

Tierras, Ley 26,737 de 2011, vigente en Argentina tiene la finalidad de establecer 

límites a la titularidad por parte de extranjeros de tierras rurales en el país.  
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Mediante la ley se intenta detener el proceso de extranjerización de grandes 

superficies rurales. Esta normativa tiene impacto directo en la foresto-industria dado 

que las inversiones de escala necesitan asegurarse el suministro en forma eficiente y 

competitiva de la madera para el proceso industrial. 

Los países de la región también cuentan con restricciones en relación a la 

extranjerización de la propiedad de la tierra. Sin embargo, existen asimismo 

alternativas que no impiden la industrialización del sector. 

En el caso de Uruguay, la Ley Nro 19283 de 2014 (“Tierra con fines de explotación 

agropecuaria”) prohíbe la compra y tenencia a empresas extranjeras o a las instaladas 

en el país. Sin embargo, se permite la adquisición de tierras siempre y cuando tengan 

un proyecto industrial asociado al e.g. proyecto forestal (Artículo 3ro)9. 

En el caso de Brasil, de modo similar, la normativa limita el control de la propiedad. No 

existe prohibición total, sino adicionalmente a estar asociado a un proyecto industrial 

se requiere la aprobación parlamentaria de la operación lo que hace un proceso largo y 

burocrático. 

En Brasil, extranjeros no pueden tener más del 49% de la propiedad de la tierra. 

Aunque la mayoría de las industrias forestales en el país son propiedad de capitales 

Brasileros, existen empresas de propiedad de extranjeros y fondos de inversión.  

En este caso, la compra de tierras es mediante la asociación con una empresa local y 

un contrato en exclusiva por el suministro de la madera. En otros casos, la empresa 

local es propietaria de la tierra y la extranjera invierte en la forestación y es 

propietaria de la madera. 

Las alternativas para Argentina están relacionadas a la flexibilización de la Ley de 

Tierras que no limite el desarrollo industrial. La excepción en la normativa de Uruguay 

es una alternativa válida.  

Dado que la industria lo que necesita es asegurarse el suministro en forma sostenida y 

competitiva, alternativas que por un lado ahorren la inversión en capital al inversor 

industrial y por el otro aseguren beneficios al largo plazo para los propietarios de la 

tierra son asimismo validos mediante contratos de leasing a largo plazo. Para esto se 

debería asegurar un marco legal adecuado al arrendamiento a largo plazo que 

garantice las inversiones en forestación. 

  

                                                
9 Artículo 3º.- Excepcionalmente, cuando el proyecto productivo esté orientado a los lineamientos del desarrollo 
nacional, aplique tecnologías renovadoras, genere empleo y contribuya a elevar la producción y la productividad 

del sector, el Poder Ejecutivo podrá autorizar que entidades propiedad de Estados extranjeros o fondos 
soberanos de los mismos mantengan una participación minoritaria y no controlante en sociedades anónimas o 

sociedades en comandita por acciones con capital accionario representado por acciones al portador, que deseen 
ejercer la titularidad de inmuebles rurales o realizar explotaciones agropecuarias. 
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6 Definición de las 2 cuencas para el análisis 

6.1 Justificación para la definición de polos para el desarrollo 
e industrias relacionadas 

6.1.1 Premisa  

La selección de polos para el desarrollo y la industria ancla para impulsar el desarrollo 

considera un enfoque de desarrollo basado en clusters industriales junto a un enfoque 

impulsado por el mercado (sección 6.3). 

 

Figura 38: Concepto considerado para la selección de polos foresto-industriales 

El enfoque de desarrollo basado en polo o cluster para ver el sector forestal y/o sus 

componentes es un instrumento para ayudar en la aceleración del proceso de 

industrialización. Este permite a los “policy makers” enfocar en los factores que 

podrían hacer el sector competitivo en un marco de economía global. 

En el tiempo, el desarrollo de clusters está basado en una combinación dinámica de 

fuerzas conductoras. El desarrollo de cluster resalta un entendimiento compartido de 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sector, permitiendo la 

participación de todo tipo de actores vinculados al sector forestal junto a 

intervenciones políticas dinámicas. 
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6.1.2 Argentina en Contexto 

Recursos 

Argentina cuenta probablemente con la mayor superficie forestal establecida con 
fines comerciales que no esté vinculada a procesos industriales. Adicionalmente al 
casi 1.3 millones de hectáreas cuenta con superficie para el establecimiento de 
plantaciones (sin competir con otros usos de la tierra) y un plan para alcanzar los 2 
millones de hectáreas. Aunque la tasa de deforestación en el país es importante, la 
madera industrial proviene principalmente de plantaciones forestales. 
. 

Mercados 

Aunque con cierta exportación, la mayoría de la producción del sector foresto-
industrial está enfocada al mercado doméstico. Argentina es importador neto de 
productos foresto-industriales. Durante los últimos 5 años, la evolución de la 
balanza comercial10 de productos foresto-industriales del país ha sido del 7.99% por 
año. Se estima para el año 2020 la balanza comercial negativa entorno a los USD 
420 millones. Solo la exportación de madera en rollos presenta valores positivos. El 
segmento de celulosa y papel es el de mayor impacto a la balanza comercial. 

Política Forestal 

Históricamente, Argentina carece de un marco legal específico para la promoción e 
industrialización del sector. La legislación forestal se ha enfocado a la protección de 
formaciones boscosas naturales, y en paralelo, un marco legal para la promoción de 
plantaciones forestales comerciales. Asimismo, el sector carece de un desarrollo 
institucional que dicte las normas coordinadas en el sector y recursos necesarios en 
los organismos públicos y sectoriales. 
Durante el último año, se redactó un Plan Estratégico Forestal y Foresto-industrial, 
sin embargo, carece de las herramientas legales e instrumentos para la 
implementación 

Manejo Forestal 

El manejo de los recursos forestales (plantaciones) en Argentina es bueno, en 
particular, considerando la situación de incertidumbre comercial del sector primario 
forestal. En general, las plantaciones tienen un manejo silvícola adecuado, 
manejadas para la producción de madera para productos solidos (15-20 años), con 
raleos intermedios que producen madera para trituración; la genética es de origen 
conocido y las tasas de crecimiento anual tanto para coníferas como latifoliadas esta 
entre las mas altas del mundo.  

Industria 

La industria forestal en Argentina está dividida en dos segmentos claramente 
diferenciados; las compañías grandes (celulosa y papel, algunos aserraderos y 
fábricas de tableros), y por otro lado un segmento muy numeroso las PYMES 
(principalmente aserraderos, transformación secundaria y papel). 
En las industrias pequeñas, enfocadas al mercado local existe un nivel importante 
de informalidad, lo que penaliza la competitividad de las empresas más 
estructuradas. 

Educación, investigación 

Aunque bastante limitada de recursos, la investigación, educación y capacitación en 
las diferentes ramas del sector foresto-industrial es buena, en particular, en las 
zonas de mayor relevancia del sector. Existe educación y capacitación de recursos 
humanos a diferentes niveles, como así también, la investigación y desarrollo de la 
forestación primaria. 
La investigación, desarrollo e innovación en la foresto-industria es más limitada en 
el país. 

 

Los países que han experimentado mayor desarrollo industrial en sectores específicos 

tienen sistemas políticos estables y gobiernos con burocracias transparentes. 

Asimismo, los aspectos socioculturales son factores fundamentales que determinan las 

condiciones para el desarrollo.  

                                                
10 Fuente: INDEC 2020 
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Las inversiones en forestación y foresto-industria son, por naturaleza, a largo plazo; 

por tal motivo, gran parte de los problemas en la gestión forestal e industrial es la 

inestabilidad política y macroeconómica. 

 

6.2 Identificación de clusters o polos industriales  

6.2.1 Identificación  

Puede utilizarse diferentes aspectos para la definición de un clúster. En Argentina, hay 

diferentes zonas que presentarían algunas condiciones para la definición de un cluster, 

i.a. por disponibilidad de plantaciones, presencia de industria forestal con cierto nivel 

de integración, existencia de actores grandes, i.a.  

Los sitios de mayor potencial en Argentina son aquellos que combinan tanto la 

disponibilidad de recursos, en el cual, una industria clave/estratégica, permita agregar 

valor al sector existente e impulse el crecimiento. Asimismo, debe estar en una 

localización que permita el acceso a los mercados tanto al doméstico, como al de 

exportación. Esto en particular, considerando el enfoque impulsado por el mercado 

(“market driven approach”) de la selección de la industria. 

Los clusters forestales en América Latina pueden ser basados en plantaciones 

forestales, bosques naturales o ambos. Estos clusters forestales pueden ser también 

vistos desde dimensión vertical y la tecnológica, dado que tienen, por sus 

características, procesos similares en la cadena de valores vertical, y tienen simi-lares 

requerimientos tecnológicos. Una forma útil de identificar un cluster fores-tal es a 

través de la dimensión focal, dado que hay actores importantes, particu-larmente en la 

fabricación de pulpa y papel, que son de tamaño suficiente para ser el punto focal de 

un cluster forestal. Otro cluster forestal incipiente puede ser el de PYMES en Colombia, 

el cual puede ser un cluster definido por su dimensión horizontal. 

 

6.2.2 Implicaciones 

El análisis de clusters provee un marco conceptual útil para guiar el logro de desarrollo 

a largo plazo. A fin de alcanzar una mejora ventaja competitiva a nivel nacional, el 

sector debe enfocar en el crecimiento continuo de la productividad y la innovación 

como asi también de los métodos y modelos productivos actuales. 

El presente análisis considera algunos de los componentes del análisis de cluster de 

Porter11, no en su totalidad, dado que en enfoque propuesto para la presente 

consultoría considera el mercado actual y previstos de productos forestales como un 

driver importante en la selección de la alternativa industrial. Del mismo modo, se 

considera que en Argentina no hay clusters forestales estructurados. 

De acuerdo con el modelo de diamante de ventaja comparativa (Porter), se debe tener 

en cuenta los cuatro elementos internos básicos del modelo: condiciones de los 

factores; estrategias de las firmas, estructura y rivalidad; condiciones de la demanda; 

e industrias relacionadas y de apoyo secundarias y relacionadas. Adicionalmente, las 

fuerzas externas consideradas que definen el entorno operativo son el gobierno y la 

casualidad. 

                                                
11 Porter, Michael (1990). “The competitive advantage of Nations” 
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6.2.3 Análisis sectorial en la perspectiva de clúster forestal 

 

Una de las características del sector forestal argentino es la fragmentación de los 

diferentes elementos de la cadena, comenzando desde la promoción y establecimiento 

de las plantaciones forestales sin un destino industrial determinado, hasta las 

operaciones de la industria forestal existente.  

A continuación, se presenta un análisis de los diferentes factores y políticas que 

afectan o apoyan las ventajas competitivas del sector, desde una perspectiva del 

análisis de cluster forestal. 

El análisis está basado en experiencia, conocimiento previo y recursos propios del 

Consultor sobre el sector en Argentina y el funcionamiento de clústeres forestales 

exitosos en diferentes regiones. 
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Tabla 1: Factores que afectan o determinan la competitividad del sector en Argentina12 

Determinantes de la 

competitividad 

Descripción de factores Posibles mejoras 

Positivos Negativos 

1) 
Estrategia, 

estructura y 
rivalidad de las 

empresas 

- Presencia de empresas y corporaciones 
internacionales en diferentes ramas del 

sector 
- Aunque en diferente escala, todos los 

sectores de la foresto industria, incluido 
bioenergía, están presentes 

- Mejora en la visión y entendimiento del 

sector forestal, como motor de 
desarrollo de economías regionales 

- Fragmentación y falta de 
cooperación (e.g. estrategia 

conjunta para acceder a mercados) 
entre las empresas 

- Informalidad en empresas pequeñas 
- Falta de coordinación entre las 

distintas partes de la cadena de 

valor. 
- Asociaciones profesionales/del sector 

débiles y con recursos limitados 

• Mejora en las relaciones cooperación en la 
planificación, operaciones y flujos dentro de la 

cadena de valor. 
• Desarrollo de instrumentos para la cooperación 

para un acceso a mercados globales en forma 
conjunta respondiendo a los requerimientos del 

mercado en forma homogénea (e.g. calidad, 

tipos de productos) 

2a) 

Condición de los 

factores – Básicos  

- Vasta disponibilidad de recursos 

forestales de calidad, y potencial para el 
desarrollo adicional 

- Propiedad de la tierra clara, en las 
principales regiones forestales 

- Recursos hídricos disponibles 
- Energía y fuentes de energía 

- Buena distribución demográfica 

- Volumen muy alto de madera 

disponible en edad de cosecha 
- Distancias y costos logísticos 

asociados 
- Deforestación de formaciones 

boscosas nativas (aunque no para el 
sector forestal), que afecta la 

percepción social al sector  

• Planificación y promoción del establecimiento 

de plantaciones definiendo la ubicación y 
destino industrial de la madera 

• Diferenciación en la promoción y ayudas al 
establecimiento de plantaciones en función del 

régimen de manejo silvícola (aserrío vs 
trituración) 

• Definir un marco legal que permita a empresas 
de escala/ internacionales tener acceso seguro 

al desarrollo de proyectos forestales, e.g. 
marco legal para el arrendamiento o leasing de 

la tierra a largo plazo (>15 años) 
• Mejorar las condiciones para que propietarios 

privados extranjeros puedan invertir en 

forestación, incluso con propiedad de la tierra 

2b) 

Condiciones de los 

factores - Avanzados 

- Buena distribución de infraestructura 

vial 
- Transporte fluvial disponible 

- Infraestructura energética y de 
comunicaciones 

- Costo del transporte vial 

- Transporte fluvial deficiente en 
función del potencial 

- Planificación de la infraestructura sin 
considerar los requerimientos de la 

• Mejorar las condiciones (operativas y legales) 

que enfoquen en el transporte fluvial como 
alternativa principal de transporte 

• Mejora la disponibilidad de recursos para I&D e 
Innovación por parte del sector publico y del 

sector privado 

                                                
12 Adaptación del análisis de competitividad basado en el modelo diamante de Michael Porter (1990) 
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- Cierto avance en la utilización de 

tecnología y digitalización en 
operaciones forestales 

- Instituciones de investigación dedicadas 
al sector forestal 

- Capacitación y educación forestal y 
foresto-industrial a diferentes niveles 

disponible  

industria o los avances en la oferta 

tecnológica 
- Falta de recursos en investigación y 

débil cooperación/interacción con la 
industria 

• Mejora en la cooperación internacional (países 

avanzados) con instituciones de investigación e 

innovación foresto-industrial 

3) 

Condición de la 

demanda 

- Mercado doméstico para todos los 

productos foresto-industriales 
- Exportación de madera industrial sin 

procesar, que genera flujo de caja al 

sector primario 

- Muy buena demanda de mercados 
internacionales para los principales 

productos foresto-industriales que 
podrían producirse en Argentina 

- Importador neto de productos 

foresto-industriales (en particular, 
los de mayor valor agregado) 

- Baja demanda de productos para 

construcción en madera 

- Muy baja exportación de productos 
de primera y segunda 

transformación (en función del 
potencial y la capacidad industrial 

instalada) 
- Falta de estandarización y control de 

calidades para alcanzar los 
requerimientos de la demanda de 

mercados globales 

• Establecer un sistema de estandarización de 

calidades 
• Análisis de las condiciones y requerimientos en 

mercados internacionales para productos 

solidos de la madera 

• Desarrollar iniciativas en conjunto para la 
promoción e incremento del uso de la madera 

en la construcción 
• Mejora en la claridad sobre normas y 

requerimientos para el uso de la madera en la 
construcción 

• Mejora, integración, seguimiento (y 
distribución) a nivel sector nacional, de las 

condiciones del mercado y la demanda a nivel 

global de productos foresto-industriales 

4) 

Industrias 
relacionadas y de 

apoyo 

- Producción de la mayoría de los insumos 

para la foresto-industria 
- Cierta producción de maquinaria y 

servicios de mantenimiento disponibles 
- Servicios y subcontratación de 

operaciones 

- Nivel tecnológico de la mayoría de la 

industria en el país (en particular, de 
proceso mecánico de la madera) 

obsoleto 

• Desarrollo de una estrategia de transferencia 

de tecnología foresto-industrial, promovida por 
las asociaciones profesionales del sector, 

implementado por el sector privado y apoyado 

por el sector publico  

5) 

Gobierno 

- Creciente interés en el sector foresto-

industrial para contribuir al desarrollo 

- Promoción al desarrollo de plantaciones 

forestales 
- Iniciativas para el desarrollo de un 

marco legal para la promoción industrial 
del sector forest0-industrial 

- Inestabilidad macroeconómica y 

política en el país 

- Falta de un marco legal especifico 

que regule en forma holística las 
operaciones y desarrollo foresto-

industrial 
- Dificultad en el acceso a 

financiamiento 
- Falta de medidas para reducir la 

informalidad en el sector 

• Mejorar su posición como facilitador y 

promotor del desarrollo foresto-industrial 

• Intervención con medidas puntuales (hechas a 

medida) que permitan reducir o controlar la 
exposición al riesgo país de eventuales 

inversiones foresto-industriales, e.g. fondos de 
protección, fideicomiso, participación en 

inversiones 
• Apertura a la firma de acuerdos internacionales 

para la protección de inversiones por parte de 
empresas extranjeras 
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- Nivel (e inestabilidad) impositivo que 

dificulta las exportaciones i.e. 
disminuye la competitividad del 

sector en mercados globales 

• Desarrollo de un marco legal que permita tener 

acceso al uso de la tierra en forma segura y 
estable para el desarrollo de proyectos 

forestales (leasing protegido), junto a la 
disponibilidad para proyectos de envergadura 

(tanto para inversores locales como 
extranjeros) 

• Desarrollo de una ley de promoción a la 
inversión foresto-industrial “flexible”, con 

capacidad de adaptación a los requerimientos 
específicos de las eventuales inversiones 

• Intervenir en la facilitación del acceso a 

financiamiento de empresas e iniciativas 

foresto industriales (e.g. mediante garantías y 
protección similar) 

• Promoción internacional de inversiones en el 
sector, expresando el interés del gobierno en el 

desarrollo del sector privado 
• Desarrollo de medidas vinculantes para el 

apoyo y promoción de exportaciones de 
productos foresto-industriales independiente-

mente del grado de transformación  

6) 

Casualidad 

- Pocos sitios, a nivel global, con la 
disponibilidad y condiciones de 

crecimiento de plantaciones forestales y 
los demás factores necesarios para 

inversiones forestales  
- Limitaciones a la importación de fibra 

recuperada en el principal mercado del 
mundo (China) 

- Actitud negativa hacia inversiones 
foresto-industriales de ciertos 

segmentos de la sociedad 

• Aprovechar el momemtum existente en la 
región con inversiones forestales de gran 

escala para la promoción industrial mediante 
acciones por parte de e.g. asociaciones del 

sector 
• Promoción y apoyo a inversiones en el sector 

de packaging y el uso de fibra de coníferas 

(principal fuente en el país) 

7) 

Actividades 
internacionales de 

negocios 

-  - Falta de acuerdos comerciales 

relacionados al sector forestal con 
los principales países/mercados 

- Salida de inversiones internacionales 
en plantaciones 

- Limitaciones a la propiedad de la 
tierra por parte de extranjeros 

• Mejora del posicionamiento del sector forestal 

en las actividades y acuerdos comerciales  
• Desarrollo de un marco legal que permita el 

acceso a la tierra por parte de inversiones 
internacionales siempre que el proyecto genere 

valor al pais 

•  

 -  -   
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6.2.4 Mejoras y apoyos necesarios requeridos en las cuencas a 
desarrollar 

 

A fin de facilitar el desarrollo de las condiciones básicas necesarias, es requerido en las 

cuencas un numero de medidas y acciones. Aunque las regiones cuentan con las 

condiciones básicas necesarias, las mejoras necesarias facilitan el proceso, y estas 

requieren tanto la participación del sector público como del privado. 

Las medidas mencionadas son indicativas y de referencia, el costo y otros aspectos 

específicos no pueden ser provistos sin en análisis detallado que esta fuera del alcance 

de la presente consultoría. 

 Medidas Áreas de prioridad 
Caminos y red 

vial 

Mejora y desarrollo operativo para 

mejorar la eficiencia y costo en el 
transporte 

Utilización a gran escala de bitrenes 

forestales y camiones de mayor 
carga (>75 ton) donde la red lo 

permita  
Transporte 

fluvial 

Puertos fluviales y operativa 

logística adecuados para logística 
de madera, insumos y salida de 

productos 
 

Mantenimiento y dragado del rio en 
zonas especificas 

NE Corrientes – Puertos 

Operativa fluvial – Rio Paraná 

Educación y 
capacitación 

Mejora y actualización en 
programas de educación técnica y 

superior en industrias forestales 
mediante cooperación académica 

con centros internacionales 

Universidades y Escuelas Técnicas 
- Industrias de procesado mecánico 

de la madera 
- Industrias de celulosa y papel 

I+D e 

Innovación 

Apoyo y cooperación internacional 

entre instituciones de investigación 
relevantes para el sector forestal 

Cooperación e.g. INTA/INTI 

(Argentina) – VTT (Finlandia) / 
Finnish Wood Research Oy 

(Finlandia) 
Sistemas de 

manejo y 
gestión de 

recursos 
forestales 

Desarrollo, implementación, 

mantenimiento y distribución de la 
información forestal a nivel regional 

en forma estructurada 
 

 
 

 
Digitalización de operaciones de 

monitoreo forestal y 
comercialización forestal 

 

Inventario unificado a nivel nacional 

(superficie, especies, distribución de 
edades, volumen, tipo de manejo) y 

planificación de flujo y disponibilidad 
de madera comercialmente 

disponible 
 

Utilización de herramientas 
disponibles a nivel propietario 

forestal, para el inventariado forestal 
y su comercialización a fin de 

mejorar eficiencia y abrir el mercado 
Industrias 

mecánicas de 

la madera 

Desarrollo de sistemas de 

estandarización y control de calidad 

para acceder a mercados de gran 
escala 

 
Mejora en el nivel tecnológico de 

micro-pyme 

Subir la producción a calidades de 

exportación, incluso en productores 

pequeños 
 

 
Promover la integración con procesos 

de transformación secundaria  
Rol y 

programas del 
gobierno 

Integración y balance del marco 

legal junto a la promoción tanto de 
la producción forestal como del 

desarrollo industrial asociado. 
 

Desarrollo de una Ley Forestal que 
integre normativa de promoción 

tanto de plantaciones y recursos 

como la industria 

 
Madera en la construcción  

Industrialización del sector 

aprovechando los recursos existentes 
 

 
Desarrollo industrial, actualización de 

la plataforma industrial existente 
 

 

Normativa estandarizada nacional 

sobre construcción con madera 
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6.2.5 Gobierno.  

El rol del gobierno es proveer las condiciones y factores para la producción avanzados 

y adecuados a la competencia en los mercados globales. 

Independientemente de la existencia (o no) de un mercado doméstico importante, el 

sector foresto-industrial está completamente globalizado, donde la producción nacional 

se enfrente a la competencia de productos manufacturados en otras regiones o países 

a costos altamente competitivos. Existen muchos casos en América Latina en esta 

situación e.g. Argentina y México, que son países altamente ricos en recursos 

madereros y economías grandes, pero son importadores netos de la mayoría de los 

productos foresto-industriales. 

 

Experiencias en diferentes países desarrollados con experiencia exitosas en la 

promoción y desarrollo de clusters (OECD13), el rol del gobierno no es ayudar 

directamente mediante subsidios, pero sino indirectamente mediante diferentes 

alternativas para promover la competitividad, e.g.: 

- Estableciendo un entorno macroeconómico y político estable y previsible. 

- Mejorando la disponibilidad, calidad, y eficiencia de instituciones y aportes 

multi-propositos (conocimiento, insumos, recursos, i.a.). 

- Estableciendo reglas e incentivos que regulen competencia. 

- Facilitando el desarrollo industrial integrado y facilitando recursos para mejorar 

la innovación. 

- Promoviendo el desarrollo del capital humano. 

 

 

6.3 Métodos 

Para la definición y selección de las cuencas de desarrollo foresto industrial que se 

analizan en el presente documento, se base en un enfoque de clusters o nucleos 

industriales, desarrollados en torno a industrias ancla. 

Existen a nivel global experiencias exitosas sobre los beneficios de los clústeres 

industriales como impulsores de una mayor productividad y desarrollo. De particular 

relevancia para el sector, se podrían mencionar los clústeres foresto-industriales en 

Países Nórdicos (Finlandia y Suecia) y el posicionamiento de la industria de esos países 

en el mercado global de productos forestales.  

Entre los beneficios de este tipo de acercamiento figuran tanto aspectos relacionados a 

eficiencia en costos y logística, dada la aglomeración geográfica, incluyendo la 

infraestructura básica requerida, como así también desde el punto de vista operativo, 

transferencia de conocimientos y tecnología que impulsan el proceso de innovación, 

acceso y desarrollo de mercados. Adicionalmente, los esfuerzos del sector público e 

                                                
13 OECD, 1999. Boosting innovation – The cluster approach. 
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institucionales pueden enfocarse en beneficio de las especializaciones locales en la 

región de los clusters. 

La combinación de los elementos puede componer lo denominado un ecosistema 

industrial (Figura 39), donde todo en conjunto, es mayor que la suma de las partes 

 

Figura 39: Ecosistema industrial en torno a recursos forestales 

Las plantaciones forestales, como es el caso de Argentina, pueden proporcionar las 

materias primas para diferentes usos industriales. Una estrategia correcta con 

conceptos comerciales sinérgicos y cooperación son los factores clave de éxito para 

construir clústeres industriales competitivos. 

La presencia de grandes empresas globales dentro de una economía local actúa como 

fuente de experiencia y tecnología, acceso a mercados globales, como así también, 

mejora de los recursos humanos. Por esta razón las economías regionales ancladas por 

actores globales bien establecidos tienen un mejor desempeño en general 

 

6.4 Aspectos de mayor influencia en la definición de una 
cuenca industrial 

 

En línea con los requerimientos considerados para la presente asistencia técnica, se ha 

identificado la necesidad de inversiones para la (1) industrialización mecánica del 

sector, (2) en desarrollo de la industria de Celulosa y Papel y (3) oportunidades 

relacionadas al sector de construcción con madera.  

En función de los recursos disponibles de materias primas y otros requerimientos para 

la industria vis á vis la situación actual y perspectiva de mercados se ha identificado 

con mayor potencial tanto a la industria de celulosa y papel basado en coníferas, por 

una parte, junto al sector de aserrado y tableros contrachapados como los segmentos 

de mayor potencial de impacto traccionador de la industria y del sector primario, con 

su consecuente generación de empleo y generación de valor. 
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Figura 40: Principales regiones forestales del país 

El aspecto fundamental en la selección de regiones y sus respectivas “industrias ancla” 

para el desarrollo es la disponibilidad actual y potencial para el desarrollo, 

aprovechamiento y producción de madera producida en forma sostenible y a costos 

competitivos. 

 

6.4.1 Regiones forestales en Argentina 

En el país se pueden identificar diversas regiones con cierto potencial para el 

desarrollo de polos o cluster foresto-industriales, en función de la distribución 

geografía y disponibilidad de plantaciones forestales: 

1. Misiones: región de mayor desarrollo foresto-industrial en el país, traccionado 

por dos empresas de celulosa y papel integradas. Potencial limitado para el 

desarrollo de plantaciones forestales adicionales, para soportar incrementos 

considerables en el consumo de madera 

2. Norte de Corrientes – Sur de Misiones: región en gran potencial en función 

de la disponibilidad de plantaciones forestales y tierra para uso forestal; 

recursos para la industria, acceso a logística e industrias forestales de apoyo. 

3. Norte de Entre Ríos – Sur de Corrientes: región con buena disponibilidad 

de plantaciones forestales y una buena base de industrias de transformación 

de la madera y muy buen acceso a mercados 

4. Delta: región con ciertos recursos forestales, pero con dificultades 

(logístico/operativas) que dificultan el ulterior desarrollo. 

5. Patagonia Andina: región con cierta disponibilidad de madera de 

plantaciones, pero limitada en industria y potencial de expansión. La logística a 

los mercados existentes/tradicionales afecta el atractivo de la región. 

6. Noroeste: Pocos recursos forestales y muy fragmentados. Disponibilidad 

limitada de tierra para uso forestal. 

Misiones

Provincia forestal más importante. 
Actualmente presenta 380 000 has de plantaciones 
de rápido crecimiento (81% de coníferas, 6% de 
eucalipto) 

Disponibilidad limitada para plantaciones adicionales

NE Corrientes – Sur de Misiones

Region con el mayor crecimiento de las plantaciones 
forestales en los últimos años. Actualmente cuenta con 
> 0.5 mln has de plantaciones de rápido crecimiento (70% 
de coníferas, 30% de eucalipto) Disponibilidad alta para 
plantaciones adicionales

Sin industria forestal de escala establecida

Entre Ríos

Provincia con importante base industrial de transformación 
primaria y secundaria de la madera. 

Actualmente cuenta con 130,000 has de plantaciones de 
rápido crecimiento (10% de coníferas, 70% de eucalipto) 

Disponibilidad media para plantaciones adicionales

Buenos Aires - Delta

Principal mercado interno del país de productos forestales. 

Actualmente cuenta con >100,000 has de plantaciones de 
rápido crecimiento (50% de salicáceas, 35% de eucalipto) 

Disponibilidad media para plantaciones adicionales

Patagonia Andina

Región con potencial de desarrollo forestal sobre 
rotaciones de largo plazo. 

Actualmente cuenta con c. 85,000 has de plantaciones de 
pino.

Disponibilidad alta para plantaciones adicionales

Centro – NOA

Region con recursos forestales comerciales fragmentados

Industria forestal de pequeña escala o alcance
principalmente local

Disponibilidad para plantaciones forestales adicionales
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7. Córdoba – Centro: recursos limitados y fragmentados. Fuerte competencia en 

la disponibilidad de tierra para la industria forestal. 

 

En función de las condiciones actuales y potencial para el desarrollo en el corto plazo, 

combinado con factores avanzados suficientes para soportar una industria de escala 

que impulse el desarrollo, el Consultor considera que las regiones de interés son (1) 

NE Corrientes – Sur de Corrientes, y (2) N de Entre Ríos – Sur de Corrientes. 

 

Tabla 2: Condiciones de los factores en las regiones consideradas 

Norte de Corrientes – Sur de Misiones 

Condiciones de los 

factores básicos  

(ubicación/clima, 

plantaciones forestales, 

demografía, agua, etc) 

- Vasta disponibilidad de recursos forestales y tierras para 

forestación en zonas definidas sin competir con agricultura o 
perjudicar zonas ambientalmente sensibles 

- Buenas condiciones agroecológicas para la producción forestal 

- Disponibilidad de recursos humanos y tradición en el sector 
forestal 

- Recursos energéticos limitados (hidro, gas) 
- Gran disponibilidad de agua 

- Tenencia de la tierra sin problemas, siendo el sector privado el 
propietario de las plantaciones forestales comerciales, pero 

actualmente, con restricciones a la propiedad por parte de 
extranjeros 

- Otros sectores productivos (primarios) que complementan las 
actividades económicas en la región 

- Grandes distancias entre los centros de producción y mercados 
- Buena posición y percepción por parte de la sociedad a 

inversiones en el sector (de escala) 

Condiciones de los 

factores avanzados  

(infraestructura, 

comunicaciones, recursos 

humanos capacitados,  

- Buena infraestructura logística por carretera y conexiones con 
los recursos forestales 

- Disponibilidad de rio navegable sin restricciones estacionales 
- Infraestructura energética y redes disponibles 

- Educación forestal y foresto-industrial especializada 
- Centros de investigación forestal en la región 

- Inversiones muy limitadas en el sector foresto-industrial, en 

particular en industrias sofisticadas 

N de Entre Ríos – Sur de Corrientes 

Condiciones de los 

factores básicos  

(ubicación/clima, 

plantaciones forestales, 

demografía, agua, etc.) 

- Buena disponibilidad de recursos forestales 

- Buenas condiciones agroecológicas para la producción forestal 
- Energía disponible  

- Disponibilidad de recursos humanos y tradición en el sector 
forestal 

- Tenencia de la tierra sin problemas 
- Buena ubicación logística en relación a los principales centros 

de consumo 
- Mayor sensibilidad por parte de la sociedad ante inversiones 

foresto-industriales 

Condiciones de los 

factores avanzados  

(infraestructura, 

comunicaciones, recursos 

humanos capacitados,  

- Buena infraestructura logística y red vial 
- Infraestructura energética y redes disponibles 

- Educación forestal y foresto-industrial especializada 
- Centros de investigación forestal en la región 

- Inversiones en el sector foresto-industrial, en particular en 

industrias de tableros 

 

En relación a las otras regiones indicadas, a pesar de contar con recursos forestales, 

se consideran que tienen menor potencial para contribuir al desarrollo foresto-

industrial del país en el corto plazo (i.e. un impacto al desarrollo industrial hasta 
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2030). Del mismo modo, las regiones consideradas abarcan los mayores recursos 

forestales del pais, los cuales necesitan ser industrializados. 

 

 

 

 

Figura 41: Requerimientos básicos para la selección de sitios foresto-industriales 

Adicionalmente a la disponibilidad de recursos forestales, las regiones seleccionadas 

cuentan con alternativas para la selección del micro-sitio para la instalación de 

industria. Dicha selección, requiere un análisis especifico y detallado, respectivo a la 

industria.  

 

Cuenca Corrientes Norte 

La región con mayor potencial para el desarrollo de un clúster forestal que agregue 

valor al sector foresto-industrial de Argentina en el corto plazo es la región Norte-

Noreste de Corrientes. 

El entramado foresto-industrial del Norte y Noreste de Corrientes, se caracteriza por 

una elevada sobreoferta de madera con relación a la capacidad industrial de la región. 

Existe en la zona unas 225,000 ha de plantaciones (12% eucalipto, 88% pino) con un 

stock aproximado de 47 millones de m3. Esto implicaría unos 2.4 millones de m3/a de 

madera disponible. Se estima que la base industrial de la región consume solo el 27% 

de la madera disponible14. 

La región cuenta con buenas condiciones para la producción primaria y existe fuentes 

de materia prima para las plantaciones de genética reconocida. En general, las 

                                                
14 2020, Entramados Productivos Forestales de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Dr. P. Mac Donagh, BID. 
Fuente: Censo de aserraderos e Inventario forestal de Corrientes 
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plantaciones cuentan con prácticas silvícolas (poda y raleo) aunque limitadas en zonas 

dada la falta de alternativas de mercado para la madera fina. 

En la región existe una fábrica de tableros compensados, una planta laminadora y una 

impregnadora. Asimismo, unos 34 aserraderos (3 con producción superior a 40,000 

m3/a). En general, no hay inversiones en mejora tecnológica en los aserraderos, donde 

predomina la baja productividad y la ineficiencia crece en línea con la edad y el menor 

tamaño de los aserraderos. 

El principal producto de la región es madera aserrada simple y tablas APG. Estos 

productos van destinados principalmente al mercado interno, y en parte también se 

exporta. Son pocos los aserraderos que cuentan con remanufactura y procesado de la 

madera. 

La comercialización de la madera en la región es principalmente a la industria local, 

aunque recientemente ha incrementado la exportación de madera en rollo de pino con 

destino el mercado asiático. 

La sobreoferta de madera tiene un fuerte impacto negativo a la producción primaria, 

dada la baja demanda de rollizos para aserrío y la inexistencia de demanda para los 

productos de trituración. 

Tabla 3: Precios de la madera y costo de operaciones 

       Unidad   

Madera en pie (Pino 20 años) 

  
USD/m3 14.29 

Madera en pie (Eucalipto 15 años) 
  

USD/m3 18.70 

Raleo en pie (Pino) USD/m3 4.00 

Raleo  

  Cosecha primer raleo   USD/m3 7.50 

  Cosecha segundo raleo   USD/m3 6.50 

  Cosecha tercer raleo   USD/m3 6.50 

Promedio cosecha raleo USD/m3 6.83 

Cosecha final (corte y carga) USD/m3 6.05 

Transporte (100Km) USD/m3 7.04 

Gastos generales USD/m3 2.00 
 

Subtotal madera aserrío (Pino) 

  
USD/m3 29.38 

Subtotal madera trituración (Pino) USD/m3 19.87 
 

Astillas de aserradero (pino) USD/m3 15 
 

Subtotal madera de aserrío (Eucalipto) USD/m3 33.79 

Astilla (Eucalipto, puesta en planta) USD/ton 17.00 
 

Astilla (leña, plantaciones) USD/ton 12.9 

Fuente: AFRY (consulta directa de mercado, Q4 2020) 

 

En sector en la región cuenta con servicios de apoyo y tercerización de operaciones, 

desde silvicultura, operaciones forestales y transporte, como así también, asistencia 

técnica. Del mismo modo, existen cámaras empresariales de representación del sector, 

centros de capacitación laboral y de educación media y superior. 
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La Provincia de Corrientes, cuenta con la normativa relacionada a la implementación 

de estudios de impacto ambiental y sostenibilidad actualizada y vigente, la cual está 

alineada con los estándares internacionales en el tema. 

La instalación reciente de centrales termicas, ha contribuido a agregar algo de valor al 

sector primario en particular, y en parte a aserraderos mediante el aprovechamiento 

de residuos y biomasa para la generación de bioenergía. 

La infraestructura logística es adecuada para el desarrollo industrial. La región cuenta 

tanto con infraestructura y servicios para el transporte por carretera, como así 

también, servicios para el transporte fluvial. No obstante, dada la relevancia y 

potencial del transporte fluvial para los proyectos de inversión, es necesario medidas 

puntuales para mejorar la navegabilidad en ciertos puntos como así también, los 

procedimientos para la operativa eficiente del rio (incluso, con flota propia de barcos y 

barcazas) mediante regulaciones operativas y sindicales que actualmente, dificultan el 

uso de la via. 

Asimismo, la infraestructura de apoyo, i.e. energía y líneas eléctricas de media y alta 

tensión, son disponibles en toda la región. 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Figura 42: Entramado foresto-industrial Corrientes Norte 
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6.5 Desarrollo foresto industrial y el PE 203015 

 

El Plan Estratégico 2030 plantea una serie de objetivos tanto en relación con el 

incremento de superficie forestal, como en desarrollo industrial. El impacto esperado 

mejoraría la posición del sector en la matriz productiva del país, revirtiendo la balanza 

comercial negativa e incrementando las exportaciones. 

El punto de partida importante considerado (y de relevancia a la presente consultoría) 

está relacionado a la producción sostenible de madera proveniente de plantaciones 

forestales. El objetivo de alcanzar los dos millones de hectáreas de plantaciones, 

según las estimaciones de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial 

representaría una producción anual de 40 millones de m3 de madera, i.e. un volumen 

en el rango de consumo de madera de Chile (45 millones de m3/a). 

Es importante mencionar que las estimaciones de disponibilidad de madera a 2036 de 

la DNDFI reflejan un cuello de botella importante en el suministro (2025 – 2031). 

AFRY no cuenta con los detalles del modelo que refleja dicho déficit, sin embargo, el 

sobre stock actual y previsto de madera permitiría gestionar, o disminuir, el déficit. 

6.5.1 La visión industrial 

El desarrollo del sector forestal y foresto-industrial puede mejorar la competitividad del 

país capitalizando riqueza en biodiversidad y las buenas condiciones de crecimiento al 

impulsar la producción industrial y las exportaciones. 

El PE 2030 plantea una serie de objetivos ambiciosos en los diferentes subsectores de 

la cadena forestal en el país. AFRY considera que son ambiciosos, no por la dificultad 

técnica o de mercados, sino por el número elevado de iniciativas muchas de las cuales 

requieren tiempo y recursos. Asimismo, la situación macroeconómica del país y las 

perspectivas, dificultan la consideración de grandes inversiones de capital intensivo. 

Por tal motivo, se considera necesario el enfocar en iniciativas que puedan 

materializarse en el corto-mediano plazo, en secuencia lógica de desarrollo y sirvan de 

catalizador para el desarrollo de iniciativas posteriores. 

En la Figura 43 se ilustra una visión estructurada en “fases”.  

“Fase I”: implica una consolidación del desarrollo industrial, basado en industrias 

clave que serían traccionadoras del desarrollo y que son propósito de análisis detallado 

en el presente informe. En función del potencial de producción, situación actual y 

prevista de los mercados y disponibilidad de recursos se recomiendan inversiones 

industriales que (i) tienen un impacto positivo en el sector, y (ii) representan 

alternativas industriales que cuentan con potencial de expansión e integración. 

Es de primordial importancia, que el sector forestal primario continúe desarrollándose. 

En necesario que la forestación se coseche a término, y se replante con mejor material 

genético. Esto también permite el desarrollo de plantaciones adicionales. En línea con 

esta alternativa, debe aprovecharse la oportunidad de mantener e incrementar las 

exportaciones, por parte de empresas argentinas, de madera industrial a fin de 

mejorar las condiciones de los productores forestales, como así también, adecuar el 

sector a la movilización de grandes volúmenes de madera, como lo requiere la 

industria de gran escala (i.e. la logística vinculada a millones de m3/a). Esta iniciativa 

                                                
15 Plan Estratégico Forestal y Foresto-industrial Argentina 2030 
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también contribuirá a mejorar la posición, credibilidad y reconocimiento del sector 

forestal argentino ante operadores e industrias globales. 

Asimismo, considerando la experiencia del desarrollo foresto-industrial en otros países 

de la región, una inversión clave mejora las condiciones y contribuye a incrementar 

credibilidad llevando al crecimiento, y seguidamente, se atrae a más inversiones, en 

círculo virtuoso. Este es el caso en el desarrollo experimentado en Uruguay. 

NB! La visión presentada a continuación, es una alternativa considerando el potencial 

del desarrollo foresto-industrial en el país y algunas de las iniciativas consideradas en 

el PE 2030. Esta no restringe alternativas industriales en otros segmentos del sector. 

 

 

Figura 43:Vision – Desarrollo Foresto-industrial Argentina 

 

Fase II: Con el desarrollo de industrias modernas como las recomendadas en la Fase 

I, se darían las condiciones para una fase de expansión industrial, planteando las 

bases para conceptos modernos de producción foresto-industrial como ser una fábrica 

swing para celulosa Kraft y de disolución, de escala global, con la posterior 

integración a viscosa y productos textiles. 

La fase de expansión también considera el incremento del consumo de madera en el 

sector de la construcción, a través de elementos estructurales y construcciones de 

madera. El incremento de esta actividad llevaría al establecimiento de plantas para la 

producción de CLT/Glulam y la integración con el sector de la construcción. 

Durante esta fase de expansión, es crítico que el sector forestal primario continúe 

desarrollándose y optimizando tanto la productividad (incl. material genético) y la 

salida comercial. Por tal motivo, la exportación de madera en rollo debe continuar. 
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La experiencia alcanzada, permitiría la optimización de las operaciones, beneficios que 

deberían también repercutir en el forestador primario.  

Fase III: En esta fase se considera ya al sector foresto-industrial establecido, 

operando en forma regular y con inversiones de relevancia que han posicionado al país 

como exportador neto de productos forestales. Con la credibilidad del sector forestal 

ante el mercado internacional, las condiciones de producción y crecimiento forestal, 

como principales ventajas competitivas del país, se considerarían como un destino 

lógico para inversiones avanzadas en el sector como sería una biorrefinería, i.e. un 

modelo industrial complejo e integrado que incluye productos tradicionales y 

avanzados. 

El modelo industrial de biorrefinería, es un buen ejemplo de la economía circular en 

el sector. El sector forestal es una piedra angular en la bioeconomía y un importante 

contribuyente a la mitigación del cambio climático. La bioeconomía forestal también es 

influenciada por la globalización, la economía digital y las sinergias con otros sectores, 

como ser construcción, productos químicos, textiles y energía.  

Esto constituye una oportunidad para el sector forestal en Argentina. 

 

 

Figura 44: Bioeconomía circular en el sector foresto-industrial 

Una biorrefinería es un establecimiento que integra procesos y equipos de conversión 

de madera y biomasa para producir biocombustibles avanzados, energía, 

productos químicos y fibra para la industria celulósico-papelera. El concepto 

industrial es similar a las refinerías de petróleo, que producen múltiples combustibles y 

productos a partir del petróleo.  

En algunos casos de biorrefinerías existentes, hasta el 90% de la biomasa que entra 

en el proceso de producción, se convierte en productos comercializables avanzados16.  

En proceso de desarrollo de una biorrefinería requeriría cinco o más años considerando 

las diferentes fases (planificación y factibilidad, estructura de negocio y financiación, 

ingeniería y permisos, construcción). Aunque el sector foresto-industrial en el país, 

aun debe madurar (e.g. con las fases precedentes) a fin de contar con las condiciones 

necesarias requeridas para soportar estas iniciativas. 

                                                
16 Borregaard - www.borregaard.com  
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En la Tabla 4 se resume el impacto del desarrollo industrial considerado en la visión. 

Esto representaría un consumo adicional de unos 15 millones de m3 de madera y 

aproximadamente USD 6,000 millones de inversión. Adicionalmente, la superficie 

forestal relacionada a estas industrias requeriría de unas 400,000 ha, i.e. unos USD 

500-600 millones de inversión forestal. 

 

Tabla 4: Visión de desarrollo industrial 

Fase I – Desarrollo industrial  

 Capacidad Capex 
Consumo de 

madera 

Línea de 

tiempo 
desde 2020 

Desarrollo futuro 

Fábrica de 
kraftliner 

500k ton/a USD 950 millones 1.8 millones m3/a 4-5 años - Cajas y embalajes 
- Nuevas aplicaciones en 

embalaje (c/nano-
celulosa) 
- Incremento de capacidad 

(x2) 

Aserradero 250k m3/a USD 65 millones 0.5 millones m3/a 2-3 años - Elementos estructurales 

para la construcción 
- Línea de CLT y Glulam  
- Incremento de capacidad 

- Replicación de la 
inversión en otra cuenca 

Exportación de 
madera 
industrial 

  1.5 millones de m3 2 años - Mejora genética en 
nuevas plantaciones 
- Driver para incremento 

de nuevas plantaciones 
- Mejora en la operativa 

logística 

Fase II – Expansión industrial 
      

Fábrica de BSKP 

& DP 

1 millón de 

toneladas 

USD 1,900 

millones 

3.5 millones de m3 

(fibra larga) 

10-11 años - Inicio de la planificación 

en 2025 
- Fibra para papeles y 
viscosa 

- Integración a diferentes 
productos de viscosa 
(textiles y otros) 

Fase III – World class 

Biorrefinería 2 millones de 
ton 

USD 2,500 – 
3,500 millones 

7 millones de ton 
(fibra corta) 

11 – 13 años - Celulosa Kraft de fibra 
corta 
- Biocombustibles 

avanzados 
- Bioquímicos 

- Polímeros 

      

  USD 6,000 

millones 

14.3 millones m3   

 

El salto en la demanda de madera y desarrollo industrial del sector planteado por la 

visión expuesta, sumado al desarrollo de los demás subsectores considerados en el PE 

2030 (i.e. el uso de la madera en la construcción, el sector de muebles, incremento de 

la bioenergía) tendría un impacto importante, alineado con los propósitos considerados 

en el PE 2030: 

- Justificaría el aprovechamiento de 400,000 ha dedicadas a nuevas industrias 

forestales, por encima de iniciativas en curso 

- Inversiones en el orden de los USD 6,000 millones 

- Contribuir a revertir el déficit de la balanza comercial del sector 

- Incremento del valor agregado en la industria forestal 

- Desarrollo sectorial basado en la bioeconomía 

- Contribución al secuestro de carbono17 

                                                
17 Estimación: un bloque de 200,000 ha de eucaliptus, representaría un stock permanente de 25-30 millones de 

toneladas de CO2eq, i.e. equivalente a las emisiones de 10 millones de coches en un año. 
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6.5.2 Optimización en el sector de primera transformación 

El sector de aserrío en el país se encuentra concentrado en las provincias de la 

Mesopotamia, con aproximadamente el 80% de la capacidad instalada. 

Existe mucha diferencia en la distribución de tamaños de los aserraderos, del total solo 

el 8% son medianos y grandes18.  

 

Tabla 5: Características de los aserraderos 

Tipo de 

aserradero 

Rango de producción Consumo de 

madera 

% Consumo 

total de madera 

Rendimiento 

Micro < 377 m3/a 1,659,484 17% 36% 

Pequeño 377 - 1,142 m3/a 1,906,928 20% 37% 

Mediano 1,142 - 25,000 m3/a 4,555,504 47% 36% 

Grande > 25,000 m3/a 1,481,058 15% 48% 

     

 

El 92% de los aserraderos consumen aproximadamente el 40% de la madera en el 

sector de aserrío. El rendimiento de la producción de estas industrias es muy bajo, lo 

que afecta seriamente la competitividad. 

 

Figura 45: Distribución de la primera transformación según destino y tipo de aserradero 

Del total de la producción de la primera transformación, solo el 35% va a 

remanufactura. Asimismo, solo el 25% de la producción (c. 0.92 millones de m3) es 

secada en horno. 

Se recomienda, asimismo, el establecimiento de plantas para secado y 

clasificación de madera con el propósito de (i) optimizar la producción de aserraderos 

de menor tamaño, (ii) incluir la producción de los aserraderos menores a la cadena de 

suministro de productos de mayor valor, incluidos, los canales de exportación. 

 

                                                
18 Según el Informe Nacional de Aserraderos (DNDFI 2017 y 2020) hay 2087 fueron censados. Los datos 
analizados combinan información de ambas publicaciones. 
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Parte de los residuos de proceso de la primera transformación, actualmente tiene un 

destino comercial (e.g. chips limpios para tableros y celulosa, chips con corteza para 

bioenergía). Considerando un rendimiento medio del 38.5% en la primera 

transformación, la disponibilidad de residuos/subproductos de aserradero seria de c. 

5.9 millones de m3
19. 

Adicionalmente, existe un volumen importante de residuos de cosecha, que podrían 

valorizarse mediante la producción de pellets de madera para industrias de baja 

escala en el mercado interno. 

Las oportunidades descriptas se presentan en la sección 0 del presente informe. 

 

 

Figura 46: Distribución potencial de las industrias consideradas en la visión de desarrollo 

  

                                                
19 DNDFI 2020, “Relevamiento de Aserraderos 2018”. La industria de aserradero consume 9.59 millones de 
m3/a, con un rendimiento de la primera transformación del 38.5%. 
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6.6 Industrias y entorno productivo con mayor potencial en 

el corto plazo 

 

En función de los resultados de la evaluación del potencial de las diferentes 

alternativas industriales, las características del sector forestal, y las condiciones del 

mercado, las industrias consideradas clave para el desarrollo del sector de mayor 

impacto y que brinden resultados en el corto, mediano y largo plazo son: 

1) Fabrica integrada de celulosa Kraft sin blanquear y papel kraftliner 

- Permite el aprovechamiento de la madera de conífera disponible en el país 

- Basar el desarrollo aprovechando la mayor ventaja competitiva del sector 

forestal argentino que es el potencial y productividad de las plantaciones de 

coníferas en el país 

- Aprovechar la oportunidad de mercado global relacionada a la demanda de 

papeles para el sector de embalaje, en particular en el mercado asiático 

(China) 

- Al ser una fábrica de papel integrada, la capacidad de producción es menor, 

que si es comparada con los modelos de producción de celulosa de mercado 

(e.g. fábricas de BHKP en Brasil o Uruguay) 

- Costo de capital menor 

-  

 

2) Productos de transformación mecánica (madera aserrada y tableros de madera 

contrachapada) 

- Los productos seleccionados tienen demanda en mercados globales 

(tradicionales y no tradicionales a exportaciones desde Argentina) 

- Una base de producción competitiva de madera aserrada permite en un futuro 

la integración a maderas estructurales para el sector de la construcción (CLT, 

Glulam, etc) 

- Un aserradero de escala, competitivo, permite que los aserraderos pequeños 

se especialicen en otros nichos productivos (e.g. transformación secundaria, 

procesado de madera de grandes dimensiones) 

- Mejora la transparencia de la producción de madera aserrada, disminuyendo la 

competencia desleal que afecta directamente a los aserraderos formales 

- La capacidad de producción propuesta permite acceder a mercados de mayor 

escala lo que beneficiaría a todo el sector por igual 

 

Las industrias consideradas de mayor potencial de realización en el corto plazo son 

seleccionadas en función de (i) la situación de mercado local y global y (ii) el potencial 

de producción de Argentina en relación a las condiciones y materia prima disponible. 

No son bajo ningún punto de vista excluyentes de otros conceptos técnicos, los cuales 

pueden ser modificados durante las fases de desarrollo de los proyectos  
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7 Análisis tecno-económico preliminar de las 

industrias clave identificadas 

7.1 Fábrica integrada de UKP y kraftliner 

7.1.1 Justificación 

 

El modelo dominante de producción de celulosa Kraft de fibra corta es en fábricas de 

gran escala enfocado a suministrar a los mercados globales (contrario al modelo de 

fabrica integrada a la producción de papel) 

Existe una cartera definida de proyectos de inversión, particularmente en celulosa 

Kraft de fibra corta, donde los proyectos apuestan a la economía de escala para 

mejorar la competitividad de la producción consecuentemente, con el incremento de 

costo de capital. 

 

Figura 47: Cartera de proyectos de celulosa de mercado 

 

La Tabla 6 ilustra los proyectos actualmente considerados para inversión en los 

próximos años. Son dos las características importantes: (1) existen proyectos 

“greenfield” planificados en Europa, i.e. altamente competitivos a fin de competir en 

los mercados globales, y (2) existen nuevos jugadores desarrollando proyectos en 

zonas no-tradicionales nuevas, incluso en países sin la masa crítica forestal requerida y 

sin tradición foresto-industrial como es el caso de Paraguay. Este segundo punto 

demuestra que incluso la disponibilidad de madera en gran escala no es el factor 

diferenciador para atraer inversiones. 
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Tabla 6: Cartera de proyectos planificados y decididos a 2025 

 

Adicionalmente, el impacto de la prohibición de la importación de fibra recuperada a 

China a agitado la demanda de fibra, en particular, para ciertos tipos de papel, como 

ser los de embalaje. Desde la prohibición a la importación, muchas empresas chinas 

han incrementado sus inversiones para asegurarse el suministro de fibra incluyendo la 

producción de “celulosa recuperada” seca, papeles para embalaje y algunos proyectos 

de celulosa virgen en China. Sin embargo, existe aún demanda de fibra “no 

planificada” en el país de unos 3-4 millones de toneladas. El total de la prohibición, 

represento la necesidad de reemplazar 26 millones de toneladas de fibra recuperada 

(equivalentes a 23 millones de toneladas de papel y cartón). 

 

Figura 48: Programa “Sword” de prohibición a la importación de fibra recuperada en China 

 

Los específicos de balance de la oferta y demanda y requerimientos técnicos de la 

selección de la alternativa, son descriptos en capítulos siguientes. 

  



 
 

Page 105/155 

 

 

7.1.2 Situación de recursos y evaluación de riesgos 

El NE de Corrientes cuenta con la mayoría de los recursos clave necesarios para 

una fábrica de celulosa y papel. Se considera que los recursos de energía son en 

principio limitados y es necesario la optimización de los recursos humanos 

disponibles, y algunos aspectos de la logística relacionada. 

 

- La disponibilidad de fibra es uno de los factores más críticos en el momento de 

seleccionar la ubicación óptima para una fábrica de pulpa y papel, junto con el 

acceso y disponibilidad de agua. El NE de Corrientes tiene un vasto suministro 

de madera y agua para soportar una fábrica de celulosa de 500,000 ton/a. 

- Un componente clave al planificar una nueva fábrica es la competitividad de la 

materia prima en la región (principalmente madera). Corrientes tiene costos 

competitivos de madera en rollo y aproximadamente 500,000 ton/a de 

residuos de aserradero no utilizados (astillas, aserrín, biomasa) 

- Disponibilidad y requerimientos de mano de obra industrial: la región tiene 

antecedentes en la industria de celulosa y papel, con 2 fábricas actualmente 

operativas. En la región asimismo, existen centros de capacitación y educación 

universitaria especializada (ingeniería química, Programa de Celulosa y Papel 

- Otros insumos críticos para la fábrica incluyen energía, transporte (logística de 

entrada y salida) y personal. Corrientes tiene suficiente infraestructura y 

acceso a líneas eléctricas para enfrentar el desafío logístico, pero carece de 

líneas de gas natural. Se debe prestar atención al desarrollo y capacitación de 

la mano de obra industrial calificada a diferentes niveles 

- Riesgos importantes a considerar: Algunos de los principales riesgos 

involucrados en una nueva inversión en una fábrica de celulosa y papel 

incluyen: 

o Financiamiento de la inversión 

o Riesgos políticos y socio-culturales 

o Necesidad de un socio internacional vs. a la percepción pública de la 

inversión extranjera 

o Falta de cooperación en la industria local 

o Distancia a los principales mercados del país y de exportaciones 

 

Considerando todos los aspectos, Corrientes tiene las condiciones principales 

requeridas para una inversión en una fábrica de celulosa y papel y es ya, desde hace 

tiempo, la región de interés para inversionistas extranjeros. La mitigación adecuada de 

los riesgos será fundamental para la implementación del proyecto. 
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Resumen de las características de la región  

Recursos Forestales 

Proximidad a plantaciones existentes 
Fibra disponible a bajo costo de otras industrias forestales 

+++ 
+++ 

Ubicación de la Planta 

Disponibilidad de micro-sitios +++ 

Logística de Proyecto 

Transporte por carretera y fluvial de: 

• Madera 
• Celulosa y papel a mercados domésticos y exportación 

• Importación de químicos 

 

+++ 
++ 

++ 

Infraestructura General 

Red de carreteras existente 

Infraestructura de apoyo (energía, líneas eléctricas) 
Mejoras de infraestructura en curso 

Rio – Caudal elevado y acceso al mar/mercados 

++ 

++ 
++ 

+++ 

Aspectos Socio-Ambientales 

ONG / Actitud de la sociedad 
Suministro de agua 

Restricciones ambientales / zonas protegidas cercanas 

++ 
+++ 

++ 

 

 

7.1.3 Recursos forestales 

Corrientes y Misiones son el foco de la industria forestal argentina. 

Pino es la especie comercial predominante de rápido crecimiento en Corrientes y 

representa el 70% del área de plantación. Además, también hay eucalipto. 

 

Figura 49: Evolución de las plantaciones forestales comerciales por región 
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Disponibilidad de madera para celulosa en NE Corrientes y Sur de Misiones 

Hay suficiente madera en Corrientes y Sur de Misiones para sostener una planta de 

celulosa y papel sin blanquear con capacidad de escala global. 

 

Figura 50: Disponibilidad de madera para trituración en la región NE Corrientes / Misiones Sur 

La disponibilidad de madera para trituración, incluye tanto madera de raleos y trozas 

finas de plantaciones de pino, astillas de aserraderos de pino, como asi también, 

madera para trituración de eucalipto.  

 

7.1.4 Dinámica de mercado y modelo de negocio seleccionado 

Las dinámicas de mercado para celulosa y papeles de fibra larga en Argentina y la 

Región indican que UKP y kraftliner tienen el mayor potencial de éxito. 

La dinámica típica de mercado respalda una fábrica de celulosa y papel integrada. 

Kraftliner es el tipo de papel con mayor potencial, y este tipo de papel típicamente es 

integrado 100% a la producción de celulosa. 

El déficit de kraftliner en América Latina es de aproximadamente 1.8 millones de 

toneladas, mientras que en Argentina está en el orden de 0.2 millones de toneladas 

(Figura 51). 

Una fábrica de kraftliner en Argentina permitiría reemplazar importaciones de 

productos de mayor valor agregado. Asimismo, incrementar las exportaciones de un 

tipo de papel que cuenta con una demanda elevada 
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Figura 51: Flujo comercial de kraftliner en América Latina 

 

Precio del kraftliner 

La evolución del precio de papel kraftliner en mercados maduros, como ser EE.UU. y 

Europa se comporta en forma similar. Una característica del mercado norteamericano 

es que el precio del papel ahí, tiene menor volatilidad que en Europa. 

 

Figura 52: Histórico de precios de papel kraftliner y perspectivas  
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7.1.5 Definición del concepto técnico 

La oferta en América Latina de celulosa kraft blanqueadas y sin blanquear de fibra 

larga supera la demanda en la región. Por tal motivo, no es recomendable una 

inversión en una planta dedicada exclusivamente a la producción de celulosa de 

mercado. 

Todos los países de América Latina, excepto Brasil, dependen de las importaciones 

para satisfacer la demanda de kraftliner. Los países del norte se suministran 

principalmente de EE.UU., mientras que los demás importan principalmente de Brasil. 

Una planta enfocada en la producción de kraftliner estaría bien posicionada para 

aprovechar las oportunidades del mercado 

Las fábricas de UKP de mercado en general tienen líneas de celulosa a menor escala 

en comparación con las plantas de UKP integradas. 

El concepto técnico propuesto es una fábrica de kraftliner integrada de escala que 

permite satisfacer la demanda doméstica y aprovechar la demanda existente en países 

de la región y otros mercados también importadores.  

Los mayores productores son fabricas estadounidenses, totalmente integradas a la 

producción de kraftliner.  

Las líneas de celulosa UKP de mercado suelen ser de capacidad inferior a 250,000 t/a. 

Las líneas de celulosa UKP integradas son generalmente de capacidad inferior a 

500,000 t/a. 

El concepto técnico propuesto de una fábrica integrada de celulosa Kraft sin 

blanquear y papel kraftliner está en la escala y rango de producción de las mayores 

fabricas globales para dicho producto. 

 

Figura 53: Numero a nivel global de fábricas de celulosa química de fibra larga integradas según 

rango de capacidad instalada 

7.1.6 Concepto técnico de la fábrica y evaluación de costos 

Para abordar el mercado favorable del kraftliner, se planifico un concepto de fábrica, 

basado en una línea en el proceso de celulosa kraft con cocción continua, operando 

350 días al año: 

- Se considera una máquina de papel con un ancho de corte sellable de 7.8 m. 
Esto puede servir a la mayor parte del mercado de corrugadoras utilizando 2.5 
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m de ancho y también algunas de 2.8 m de ancho. Alternativamente, esto 
también es adecuado para una combinación de anchos de rollo de 2.2 m y 2.6 
m, que también son comunes.  
En general, se espera alcanzar una alta eficiencia en la utilización del recorte 
en una máquina de papel denominada de "tres rollos de ancho". Sin embargo, 
esto dependerá en cierta medida de la cantidad de papel que se venda a los 
mercados globales frente a las ventas locales, ya que estos tienden hacia 
anchos más estrechos. 

- El diseño de la máquina de papel es para 125 g/m2, pero permite un amplio 
rango de gramajes, en línea con el mercado argentino enfocado en el rango de 
150-200 g/m2. 

- La velocidad máxima de funcionamiento es de 1200 m/min. 

- Se asume que el refinado y fraccionamiento de fibra mediante máquina de 
cribas en el sistema de flujo de aproximación de la máquina de kraftliner, que 
se utilizarán para producir el material de para la capa superior. 

- La máquina de papel es una máquina de 2 capas moderna, suministrada por 
un fabricante líder a nivel mundial. Tiene un extremo húmedo de dos 
fourdrinier para la producción de papel de 2 capas y una sección de prensado 
moderna con dos prensas de zapatas. 

- Le sigue una cortadora de bobina de dos tambores para la producción de 
bobinas para el cliente final y una línea de embalaje de rollos para entrega 
final. 

- En este caso, las capacidades de rodillos abrasivos se han incluido en la 
estimación (a USD 5 millones adicionales). 

- La materia prima de la madera es pino elliottii o taeda, con la posibilidad de 
inclusión adicional de eucalipto hasta un 25%. Predominantemente se recibirá 
madera en rollo de diámetros menores con corteza para ser descortezada en el 
molino. 

- Se supone que aproximadamente el 25% de la madera consumida serán 
astillas de aserradero (sin corteza). 

- La línea de fibra de la planta de celulosa está diseñada para una producción 
anual de celulosa de 500,000 ADt/a (tonelada seca al aire = 90% de pulpa 
seca), lo que equivale a una producción diaria promedio de 1,430 ADt/d, con 
operaciones 350 días al año. 

- Para la línea de pulpa, se utiliza una eficiencia de capacidad total del 90% 
como base de diseño. 

- Esto da como resultado una capacidad de diseño de 1,600 ADt/d para la línea 
de fibra de la planta de celulosa. 

- La pulpa se cocina a un número kappa alto, en el rango de 85, con un 
rendimiento de cocción de alrededor del 53%. 

- No se incluye blanqueo de pulpa en el concepto de la línea de fibra. 

- No se incluye en el concepto secadora de pulpa para la producción de celulosa 
de mercado. El mercado UKP es un mercado limitado y el modelo de negocio 
para respaldar dicha inversión incluiría riesgos elevados. 
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7.1.7 Parámetros de concepto de la fábrica planificada 

 

Estas especificaciones colocarían a la máquina de papel entre las posiciones de mayor 

velocidad y ancho de corte que el promedio. 

 

 

Figura 54: Calidad de los activos de la máquina de papel 

 

7.1.8 Supuestos de costos 

Se utilizaron los siguientes supuestos y definiciones de costos. 

Metodología de estimación de costos 

Los costos de inversión se estimaron con el modelo de costo de inversión desarrollado 

y de propiedad de AFRY, los materiales de archivo y casos similares, y la experiencia 

en proyectos de inversión en otras fábricas de celulosa y papel. 

Costos directos 

Los costos directos incluyen obra civil, maquinaria y materiales puestos en planta y 

trabajos de instalación. Se supone que la maquinaria y equipos provienen de los 

principales proveedores, principalmente europeos. 
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Costos indirectos 

Los costos indirectos cubren ingeniería, adquisiciones, gestión de obra, supervisión del 

sitio e instalaciones y servicios temporales durante la construcción. Estos costos se 

estiman en aproximadamente 16% de los costos directos. 

Reserva por contingencias 

Una reserva de contingencia del 10% para posibles cambios o modificaciones en el 

concepto técnico. 

7.1.9 Elementos de área 

En general, una fábrica integrada, requiere varias áreas clave y equipos dedicados: 

 

7.1.10 Estimación del costo de inversión 

El costo de inversión se estima en un total de USD 950 millones, o USD 1,900 por 

tonelada de capacidad anual de kraftliner. 

Tabla 7: Desglose del costos de inversión de la fábrica hipotética 
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El CAPEX queda dividido aproximadamente en tres partes entre equipos de celulosa y 

papel, energía y recuperación, e infraestructura y costos indirectos. 

 

Figura 55: CAPEX por áreas 

 

7.1.11 Estimación de costos operativos 

Los costos estimados de una fábrica hipotética de kraftliner integrada con celulosa UKP 

en Argentina muestran en general bajos costos y buena competitividad. Actualmente, 

los costos de la madera en el país son muy bajos, lo que podría considerarse una 

distorsión de los costos a futuro. Sin embargo, Argentina tiene un elevado potencial en 

la productividad de sus plantaciones forestales (como así también, un importante 

volumen de madera subutilizado) lo que indica la posibilidad de mantener un nivel de 

costo de la madera muy competitivo en el mercado. 

El uso de eucalipto en la producción da una pequeña ventaja de costos debido a la 

mayor densidad de la madera y consecuentemente, un menor consumo especifico, a 

pesar que los precios medios de la madera se consideren más altos en 10 años. Esta 

dependencia de la relación precio-consumo especifico de la madera significa que a los 

precios actuales no proporciona una ventaja de costos, ya que los precios de mercado 

de la madera de eucalipto son más altos que los del pino. Se puede argumentar que si 

quedan residuos de eucalipto de otras industrias, se podría acceder a ellos a un precio 

más bajo, pero la aparición de la demanda de la fábrica de celulosa y papel, 

mantendrá probablemente los precios locales en alza. Sin embargo, el impacto final en 

el costo es relativamente pequeño y puede tener sentido utilizar los residuos de 

eucalipto disponibles, desde una perspectiva de gestión sostenible y agregar valor a 

distintos sub-sectores forestales en la región. 

Al observar los costos de kraftliner, una fábrica integrada puede, en teoría, tener pulpa 

a un costo cercano al costo de producción, como asume el modelo utilizado. Sin 

embargo, debemos señalar que las prácticas están cambiando, donde la fábrica de 

celulosa es su propia unidad de negocios y también debe generar ganancias. De 

hecho, hay plantas de celulosa integradas que venden pulpa a sus fábricas de cartón a 

precio de mercado. Esto dependerá de la estrategia comercial y de cómo se puedan 
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lograr los mayores beneficios en la inversión. Se ha utilizado el precio de costo para la 

pulpa integrada, que sería el más bajo posible. 

Debido a la posibilidad de cambiar los supuestos basados en selección de modelos de 

negocios específicos, diseño y operaciones de la planta (e.g. con respecto al personal), 

estos costos indicativos son sujetos a cambios una vez que se realiza un estudio de 

factibilidad. 

 

Precios de la madera 

El precio de la madera en Argentina es competitivo a nivel mundial. 

Especie ARS/m3 ssc USD/m3 ssc Promedio 10a USD/m3 ssc 

Pino 882.4 12.6 20.49 

Eucalipto 1324.0 18.9 26.4 

 

Argentina tiene el precio de la madera más bajo en la principales regiones forestales 

del mundo. 

 

Figura 56: Distribución del precio de la madera (spread del máximo/mínimo en la última década) 
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7.1.12 Estimación de costos operativos  

 

 

Si se toman los precios actuales de la madera, el costo de UKP baja a 103 USD/t y el 

kraftliner a 135 USD/t. Podemos ver por el desglose de costos que los costos de la 

madera son los que toman la mayor parte. El personal también ocupa una parte 

significativa y el número de trabajadores varía sustancialmente de una fábrica a otra, 

dependiendo del nivel de automatización. 

 

 

Figura 57: Desglose de costos de producción de kraftliner 
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7.1.13 Sensibilidades 

Desde el punto de vista de los costos, al excluir los costos de financiamiento, la 

madera es el ítem clave. El precio de venta tiene el mayor impacto en la Tasa Interna 

de Retorno y el Valor Actual Neto es más sensible a los cambios en CAPEX. 

 

 

Figura 58: Análisis de sensibilidad a la TIR 

 

 

 

Figura 59: Análisis de sensibilidad al VAN 

 

7.1.14 Atractivo para la inversión 

La evaluación financiera indica que la inversión podría alcanzar una TIR del 16.8% sin 

el valor final y una amortización anticipada de 8.1 años. 
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La TIR aquí se basa en una planta de 

celulosa en NE Corrientes. La TIR real y 

el tiempo de recuperación dependen en 

gran medida del precio de venta FOB 

del kraftliner establecido por la fábrica. 

La evaluación financiera asume una 

tasa de inflación del 2%, que coincide 

con las metas de la Reserva Federal de 

los Estados Unidos, ya que para el 

análisis se utilizaron dólares 

estadounidenses, pero no hace 

suposiciones con respecto a los efectos 

del tipo de cambio. 

 
 

Figura 60: TIR del proyecto, con y sin valor 

terminal 

 

 

Figura 61: Flujo de caja y tiempo de recuperación de la inversión (sin valor final) 
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7.2 Aserradero de coníferas 

7.2.1 Justificación 

Como analizado en la sección de industrias potenciales, Argentina cuenta con 

numerosas ventajas relacionadas al nivel de productividad de las plantaciones 

forestales y la vasta disponibilidad actual de materia prima.  

El mercado global tiene demanda por madera aserrada de calidades medias a altas. La 

madera de las plantaciones en Argentina responde a las mismas 

El pino de Argentina se puede utilizar para productos tanto de mercados estables y de 

escala, o mercados emergentes y de rápido crecimiento en construcción, muebles, y 

embalaje. 

 

Figura 62: Relación evolución del mercado vs escala de ventas en productos de madera 

Dada la naturaleza del mercado de productos de mayor valor agregado en la 

construcción (e.g. LVL, CLT, Glulam) y las características del sector de la construcción 

en Argentina, las mejores oportunidades inmediatas están dadas por una producción 

eficiente y competitiva de madera aserrada. La madera aserrada es, sin embargo, el 

primer paso en la cadena de los productos de mayor valor agregado los cuales se 

puede acceder cuando las condiciones de mercado lo permitan. 
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En el corto plazo, la madera aserrada ofrece mayores posibilidades de mercado para 

capacidad adicional moderna en Argentina. Asimismo, ofrece la posibilidad de 

integración a productos de mayor valor agregado para el sector de la construcción. 

La inversión en aserraderos es relativamente simple, dado que son productos 

suministrados en la mayoría de los casos llave en mano por parte de los proveedores 

de tecnología y requieren menor inversión que por ejemplo, la producción de celulosa, 

papel o paneles compuestos. 

 

7.2.2 Concepto de negocio 

La oportunidad tiene el propósito de utilizar la madera proveniente de plantaciones 

forestales existentes incrementando la eficiencia y calidad del promedio actual de la 

industria de aserrío en Argentina.  

El proyecto considera la inversión en instalaciones nuevas, con tecnologías de 

vanguardia adecuadas a la capacidad de producción suministro de materia prima en la 

zona del proyecto. Los resultados esperados enfocan en satisfacer las necesidades de 

los mercados locales y exportación, principalmente al mercado asiático. Los productos 

serían madera aserrada, cepillada y perfilada. 

La capacidad planificada seria de 250,000 m3/a de producto aserrado 

 

7.2.3 Concepto técnico 

Emplazamiento e infraestructura 

Un aserradero de coníferas capaz de producir 250,000 m3/a requiere buena 

planificación del emplazamiento y de la infraestructura relacionada, aunque las 

exigencias van relacionadas a los costos de producción y eficiencia más que 

requerimientos específicamente técnicos.  

El aserradero necesita unas 20 hectáreas de terreno para los edificios y el parque de 

madera. En el Norte de Entre Ríos (o sur de Corrientes) hay varias alternativas de 

ubicación adecuadas. La cercanía a una ciudad, en un área industrial y con industrias 
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de remanufactura es una ventaja que reduce los costos logísticos. Es importante 

considerar la oportunidad de planificar anticipadamente el desarrollo de distritos 

industriales en sitios donde las condiciones (factores clave de producción – mano de 

obra, capital e infraestructura) sean las ideales para la diversificación e integración 

futura.  

Entre los principales requerimientos de la ubicación figuran la disponibilidad de energía 

eléctrica y un terreno relativamente plano. Asimismo, el sitio a seleccionar debe tener 

buenas conexiones a los recursos de materia prima, i.e. cercanía a una carretera 

principal de acceso. 

Logística 

Logística en Entrada: La madera se transporta desde las plantaciones al aserradero en 

camión, actualmente existentes en la región. La madera es preparada y troceada en 

las plantaciones, en conformidad con las longitudes requeridas de trozas. 

Las mediciones se realizan en el campo y una verificación de control en el aserradero. 

Tras llegar a la planta, las trozas se miden, clasifican y por último entran a la línea de 

descortezado. 

Las trozas se transportarán del parque de madera con cargadores frontales a las líneas 

de procesado. El resto del proceso sería manejado con transportadores automáticos o 

semiautomáticos.  

Los aserraderos nuevos deben procesar troncos de la forma más eficiente posible tanto 

a nivel de rendimiento de la madera como del tiempo empleado. En el aserradero 

nuevo, el grado de mecanización y automación será alto para facilitar un 

procesamiento eficiente. 

Logística en Salida: La madera aserrada necesita ser empaquetada para el transporte. 

Los tamaños y métodos de empaquetado serán definidos por las normas de transporte 

y las preferencias de los clientes. 

Los paquetes de madera aserrada serán cargados en camiones mediante elevadores 

de horquilla y transportados a los distribuidores y usuarios. 

 

7.2.4 Requerimiento de madera 

Para un aserradero de 250,000 m3 de output, el consumo de madera es de 

aproximadamente el doble del volumen de producción, o sea 0.5 millones de m3 (ssc) 

al año.  

La materia prima consiste en las especies de coníferas presentes en Argentina (Pinus 

elliottii, P. taeda). El diámetro en punta fina pequeño mínimo debiera ser de 12-14 cm 

para la tecnología del aserradero seleccionada. 

Una buena ubicación permite también realizar ventas de residuos de aserradero 

(astillas sin corteza) a fábricas de celulosa o tableros de madera. 
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7.2.5 Descripción del proyecto de aserradero (preliminar) 

El proceso de producción de madera aserrada de coníferas es técnicamente sencillo, 

basado en una tecnología circular de una sola pasada. La corteza puede ser utilizada 

en termogeneración y los demás residuos/subproductos pueden ser vendidos a 

industria de celulosa/paneles. 

 

Figura 63:Proceso de producción típico en aserradero de coníferas 

 

La capacidad nominal (producción) del aserradero sería de 250.000 m³/a utilizando la 

siguiente base de dimensionamiento: 

Tabla 8: Capacidad nominal de producción 

  

Tiempo de operación anual 320 días 

Tiempo de funcionamiento diario efectivo 16 horas 

Modo de funcionamiento  2 turnos, 7 días a la semana 

Capacidad diaria 
1562 m3 (input)  
781 m3 (output) 

Capacidad en horas 
97.6 m3 (input)  
49 m3 (output) 

 

El concepto técnico considerado está basado en tecnología moderna, típicamente 

utilizado en instalaciones industriales de aserrío.  

La clasificación de trozas con scanner 3D y al menos 50 cajones para almacenar. El 

descortezado con descortezador de rotor con reductor de punta gruesa. El aserrado es 

en una primera parte con doble sierra de cinta, también canteadora y virutadora de 

troncos, y carrusel. Seguidamente, el segundo aserrado de descomposición con sierra 

circular con hojas multiple. 

La clasificación es mecanizada con almacenaje en 40 casillas (aproximadamente). 

Tiene una sierra de corte. Seguido el horno de secado, la clasificación en seco, apilado 

y empaque. 
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7.2.6 Inversión estimada 

 

 

 

 

Figura 64: Inversión estimada – Aserradero de coníferas 

El costo de total de inversión en un aserradero con la capacidad de 250,000 m3/a 

(output) se estima en USD 65 millones. 

NB! Dadas las características de la inversión, es práctica que el mismo proveedor de 

tecnología suministra todo el equipamiento principal para la planta. Eventuales 

componentes locales (material e instalación) tienen un impacto relevante en el monto 

total de la inversión. Los costos de inversión estimados son basados en inversiones 

recientes en instalaciones similares. 
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7.2.7 Ingresos y rango de precios para productos de madera aserrada 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Sensibilidad a la TIR de la inversión en aserradero 

 

La TIR estimada de la inversión en aserradero indica buena atractividad del mismo. La 

rentabilidad de la inversión depende en gran medida del precio de venta de la 

producción y del costo de la madera. 
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El proyecto del aserradero no implica requisitos significantes para la ubicación, y en 

función de la disponibilidad de madera puede ser replicado en diferentes sitios en las 

provincias del Litoral (i.e. considerando asimismo una buena ubicación en relación a la 

logística hacia la salida a mercado de la producción). 

El proyecto de aserradero genera una tasa interna de retorno antes del impuesto 

superior al 17% para un período estimado de cálculo de quince años. Sin embargo, 

dada la sensibilidad al precio de la materia prima y el nivel actual de costos en 

Argentina, este puede variar. El precio de la madera en la región está bajo aunque el 

país siempre tuvo precios más competitivos que otras regiones forestales importantes 

a nivel global. 

 

Figura 66: Comparativa de la evolución de trozas de coníferas para aserrío 
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7.3 Alternativas para el agregado de valor 

 

Existen en la región, diferentes núcleos que concentran aserraderos (y forestaciones) 

que podrían beneficiarse de alternativas para agregar valor a la industria. 

Según la distribución de aserraderos (micro y pequeños) indicadas en el Inventario de 

Aserraderos (DNDFI), se recomendaría las siguientes localidades: 

 

Figura 67: Posible localización de centros para el agregado de valor a la industria del aserrio 

 

Pellets de madera 

Tanto residuos de cosecha, madera fina de raleo como residuos de aserradero (chip 

verde o chip seco) podrían valorizarse mediante la transformación a pellets de 

madera. 

El mercado internacional de pellets de madera para la producción energética de gran 

escala es altamente competitivo, donde los principales operadores y suministradores, 

se benefician de la economía de escala para satisfacer la demanda en forma 

competitiva (e.g. productores de América del Norte, Bálticos, o Brasil). 

El mercado interno en Argentina es limitado, pero existen posibilidades para el uso 

industrial de pequeña escala, como ser agricultura, criadero de animales, secadero de 

granos, etc. El fundamento principal, es la facilidad logística que brinda el pellet 

comparado ante otras alternativas de uso de biomasa para energía. 

El producto podría ser pellet industrial, i.a. los llamados pellets Tipo A2 que están 

hechos de madera de tronco y ramas, residuos de cosecha, y residuos/subproductos 

de la industria maderera no tratados químicamente. Normalmente, este tipo de pellet 

es distribuido y almacenado a granel. 

Concepto técnico 
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El principal desafío en el suministro de la materia prima será la organización de la 

recolección desde diferentes sitios (proveedores pequeños) y mantener un flujo 

constante de materia prima. 

Aunque la fundamentación de la iniciativa es la valorización de material residual, la 

mayor proporción de materia prima seca (aserrín y virutas) disminuye los costos de 

producción dado que la madera no debe ser secada previo a la pelletización. 

  

Capacidad de producción 20,000 ton/a 

Requerimiento de edificios 10,000 m2 
- Edificio producción 

- Secado 
- Cuarto de control y oficinas 

- Depósitos de almacenaje y talleres 

Área externa 5,000 m2 

- Patio de madera 
- Astilladora 

- Deposito alimentación 
- Screening de la madera 

Mano de obra 20 ETC 
- Gestión/superior 20% 

- Operaciones 80% 

Costos estimados de inversión 

(Millones de USD) 

Terreno, obra civil, construcción:          USD 1.0 mln 

Maquinaria y equipos:                          USD 1.3 mln 
Instalaciones e ingeniería de proyecto   USD 0.3 mln 
(capital de trabajo no incluido) 

  

 

La fábrica de pellets es pequeña, lo que permita tanto la expansión modular, como así 

también, la replicación de la misma en diferentes centros de producción 

 

 

Secado y clasificación de madera aserrada 

Una forma de agregar valor a los aserraderos de menor capacidad es mediante el 

aprovechamiento adecuado de la capacidad de pago de la madera. Las diferentes 

calidades de madera tienen diferente capacidad de pago, en función del marcado al 

que pueden acceder. Sin embargo, dada la falta de capacidad y volumen, los 

aserraderos pequeños apuntan a productos con menores exigencias y que pueden 

suministrar todo el volumen producido. 
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Figura 68: Capacidad de pago de la madera en la producción de madera aserrada 

El impacto potencial de secado y clasificación de madera esta en los aserraderos de 

menor tamaño con capacidad de organización. 

Los requerimientos para el emplazamiento de una terminal para secado y clasificación 

son pocos. El emplazamiento debería contar con buenas conexiones tanto para la 

logística de entrada como de salida, como infraestructura básica. 

Concepto técnico 

El principal desafío es la organización de la producción de diferentes aserraderos 

pequeños y mantener un flujo constante de materia prima. 

Disponer de volúmenes relevantes de madera clasificada permite acceder a canales de 

mercados abiertos o desarrollados por empresas mayores. 

 

  

Capacidad de 
producción 

20,000 m3/a 

Requerimiento 
de edificios 

2,500 m2 
- Edificio 

producción 
- Secado 

- Clasificación 
- Sala de calderas 

y hornos de 
secado 

- Almacenes 

Área externa 20,000 m2 

- Patio de madera 
- Patio de 

residuos 

- Caminos y 
aparcamiento 

de camiones 

Mano de obra 25 ETC 

- Gestión/superior 
15% 

- Operaciones 
85% 
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Costos 

estimados de 
inversión 

(Millones de 
USD) 

Terreno, obra civil, 

construcción:           USD 
0.4  mln 

Maquinaria y equipos:                           
USD 0.6  mln 
Instalaciones e ingeniería 

de proyecto    USD 0.15 
mln 

(capital de trabajo no 
incluido) 

  

 

La planta de secado y clasificación puede funcionar como una empresa autónoma, 

asimismo, el concepto ofrece una plataforma para el aprovechamiento conjunto para 

aserraderos existentes. 
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7.4 Impacto socioeconómico de las inversiones identificadas 

7.4.1 Impacto de las industrias seleccionadas 

 

Aserradero de coníferas 

La inversión en un aserradero de coníferas moderno y competitivo a nivel internacional 

tendrá un impacto importante en la economía regional, con la oportunidad de abrir la 

producción foresto-industrial del país al mercado de exportación de escala. 

El nivel de competitividad y calidad del aserradero traccionaría al mismo nivel parte de 

la industria de aserrío existente en el país. 

El aserradero traería una inversión de USD 65 millones aproximadamente con ventas 

anuales de USD 35 millones en promedio a los niveles de precios actuales de la 

madera aserrada. 

Adicionalmente, un aserradero eficiente y competitivo permitirá la eventual integración 

con productos de madera de mayor valor agregado para la construcción, cuando las 

condiciones de mercado lo permitan en el país. 

El aserradero generaría aproximadamente 100-120 empleos directos, siendo, sin 

embargo, el empleo indirecto generado es mucho mayor. Se estiman unos 2500-3000 

puestos de empleo equivalentes generados en la producción forestal y transporte. 

Desde el punto de vista ambiental, un aserradero moderno que utilice las medidas de 

control adecuadas a la normativa no ocasiona impactos ambientales de relevancia. 
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Impactos potenciales Prevención y mitigación de impactos perjudiciales 

Emisiones de polvo al aire del 

proceso  

- Uso de procesos modernos y tecnologías de combustión 

- Uso de sistemas de control de la contaminación (cámaras de 
filtros, precipitadores electroestáticos, i.a.) 

- Las emisiones al aire de plantas modernas son por debajo de lo 

permitido por estándares internacionales (polvo < 50 mg/m3) 

Otras emisiones al aire de la 

producción de energía térmica 

- Uso de residuos de madera para la producción de energía, lo cual 

mejora la situación ante el uso de combustibles fósiles para la 
generación de calor 

Emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles del proceso 
(derivados de la madera 

durante el secado) 

- Los gases emitidos son recogidos y expulsados a través de una 
chimenea lo suficientemente alta, para facilitar la dispersión 

- Las emisiones al aire de una planta moderna son por debajo de lo 
permitido por los estándares internacionales (VOCs < 130 

mgC/m3) 

Aguas residuales 
- En el proceso no se producen aguas residuales 

- El agua de lavado de la madera es recirculada 

Ruido procedente del transporte 

de madera y la producción, y de 
la maquinaria 

- Localización adecuada y distante a zonas sensibles (e.g. zonas 
residenciales, recreativas, protegidas) 

- Las operaciones ruidosas se hacen dentro de la planta o bien, se 
hallan protegidas 

Corteza y otros residuos de 

madera 

- Utilización de residuos para la generación de energía térmica 

- Astillas de madera vendidas para la fabricación de 
celulosa/tableros 

- La cantidad de residuos sólidos inutilizables es baja, 
principalmente corteza procedente del patio de troncos, la cual 

puede ser reincorporada a la tierra en sitios y mediante procesos 
adecuados 

 

 

Fábrica de celulosa y papel 

El mayor impacto de una fábrica integrada de celulosa y papel se ve reflejado en 

incremento en el PBI forestal y la mejora en la balanza comercial del sector. 

Considerando el precio promedio de la previsión de precios para kraftliner (Figura 

69)en los próximos cinco años, las ventas de la fábrica alcanzarían los USD 350 

millones y una TIR del 16.8%.  

La creación de puestos de trabajos es importante totalizando unos 9000 FTE de los 

cuales, la gran mayoría son indirectos (forestación y suministros de bienes y 

servicios).  
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Figura 69: Evolución del precio de papel kraftliner 

Se consideran aproximadamente 400 puestos de trabajo directos en la planta. La fase 

de construcción de la planta emplearía unos 3000 obreros y especialistas por un 

periodo de 2 años. 

Una fábrica de celulosa tiene un balance energético positivo. El excedente de energía 

producida es vertido a la red . 

Impacto ambiental 

Los impactos típicos de una fábrica de celulosa y papel incluyen la descarga de agua 

después del tratamiento, emisiones al aire y ruido. Los impactos en las fábricas 

modernas se previenen mediante (i) el uso de tecnología de procesos moderna, y (ii) 

aplicando medidas eficientes de control de emisiones. Todos los impactos potenciales 

pueden ser prevenidos. 

Impactos potenciales Prevención y mitigación 

Descargas de aguas 

residuales causando: 
- turbidez de agua y 

sedimentos (TSS) 
- depleción de oxígeno 

(BOD, COD) 
- eutroficación 

(nutrientes)  

• Dado que la celulosa es sin blanquear, no se usarán productos 

químicos ni procesos para el blanqueo, por lo que la necesidad de 
agua y su posterior tratamiento y disolución es notablemente 

menor 
• Recirculación de agua con un mínimo de aguas residuales 

incluyendo las siguientes medidas: 
• Lavado de pulpa cruda altamente eficiente y circuito 

cerrado de control de pulpa cruda 
• Sistema efectivo de contención de pérdidas y 

sistema de recuperación 
• Reutilización de los condensados de la planta de 

evaporación 
• Tanques intermedios grandes para almacenar los 

licores eliminados y condensados 
• Tratamiento eficiente de aguas residuales (tratamiento biológico) 

reducción de TSS y DOB > 95% - los detalles del sistema de 
tratamiento deben ser determinados en la evaluación de impacto 

ambiental (EIA) que se hará para la fábrica. Condiciones buenas de 
dilución en las aguas receptoras 
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Emisiones al aire: 

- polvo de las calderas y 
horno de cal 

 
(La fábrica de celulosa 

planificada tendrá una 
caldera de recuperación y 

otra de biocombustible) 

• Sistemas efectivos de control de polvo (ESPs) en caldera de 

recuperación, horno de cal, y caldera auxiliar 

• Calderas modernas para minimizar las emisiones de óxidos de 

nitrógeno (sistemas de bajo NOx) 
• Recolección y destrucción de emisiones malolientes (gases 

concentrados y diluidos no condensables) 

• Chimeneas altas para dispersión eficiente (a ser determinadas 
mediante modelación de la dispersión de emisión formando parte 

de la EIA) 
• Precipitadores electroestáticos en caldera de recuperación para 

eliminar emisiones de SO3 

Residuos de madera y lodos 
del tratamiento de efluentes 

 

• Producción de energía en calderas 

• Reincorporación al suelo en terreno de plantaciones 

Ruidos de astillado y 

preparación de la madera, 
ventiladores, etc. 

• Ubicación de las fábricas a distancia suficiente de áreas 

residenciales u otras áreas sensibles 

• Medidas de control de ruido en las máquinas 

 

Las tecnologías de proceso y ambientales de la fábrica serán basadas en las pautas 

internacionales de las “Mejores Tecnologías Disponibles” (Best Available Technologies) 

asegurando la prevención o minimización de los impactos ambientales nocivos. El 

desempeño ambiental de la fábrica planificada estaría al nivel de las mejores prácticas 

globales. 

 

Plantaciones forestales 

El establecimiento en gran escala de plantaciones forestales, como cualquier otra 

actividad antropogénica, presenta un cierto impacto al ambiente si se compara al 

estado natural de la región considerada. 

El establecimiento de plantaciones y las operaciones en forma racional y sistemática 

minimiza cualquier eventual impacto negativo al ambiente. A nivel global, las 

principales directivas para el manejo forestal sostenible se encuentran en las directivas 

planteadas por la certificación forestal. Adicionalmente, se cuenta guías de buenas 

prácticas para el manejo sustentable de plantaciones20. 

En Argentina, la superficie certificada va en incremento, asimismo, el establecimiento 

de plantaciones de gran escala relacionadas a un proyecto internacional contempla la 

certificación como necesario. 

Impactos típicos de plantaciones forestales: 

Impactos potenciales Prevención y mitigación  

Pérdida de biodiversidad a 

través de la conversión de 
áreas naturales 

Establecimiento de plantaciones en tierras bajo 

aprovechamiento (e.g. pasturas), nunca deforestando o 
cambiando el uso de la tierra 

Protección de hábitats clave / áreas de alto valor de 
conservación 

Áreas naturales y de conservación tanto fuera como dentro 
de las plantaciones 

Diversidad dentro de las plantaciones (especies, estructura 
de edad, áreas) 

                                                
20 DISEPROSE 2018 - Manual de Buenas Prácticas Forestales (MBPF) para el Manejo de ... énfasis en la 
conservación de la biodiversidad en la provincia de Entre Ríos 



 
 

Page 133/155 

 

 

Pérdida de áreas importantes 
para gente local 

Plantaciones solamente en las áreas sin aspectos 
particulares de importancia social 

Mejora de las condiciones sociales de la gente local a través 

del desarrollo de la infraestructura y otros servicios 

Aumento de la erosión Medidas de control de la erosión incluidas en las prácticas 
de manejo: plantaciones no establecidas en pendientes 

elevadas, diseño de caminos minimizando erosión, 
minimización de las operaciones en época de lluvias. 

Pérdida de nutrientes y 
sustancias orgánicas del suelo 

Las ramas, hojas y corteza se dejan en el bosque donde se 
reintegrarán con el suelo 

Los residuos de madera, cenizas y lodo de aguas residuales 
de la industria pueden ser enviados de vuelta a las 

plantaciones 

Impacto ambiental a causa de 
la rotación corta de las 

plantaciones 
 

Plantaciones de rotación larga, combinando la producción 
de madera para trituración y aserrío 

Plantaciones de rotación corta solo en zonas que maximicen 
el aprovechamiento (e.g. cercanía de las industrias) 

Contaminación de suelos y agua 
por fertilizantes y pesticidas 

Fertilizantes se usarán sólo en los viveros y en la plantación 
cuando necesario; no habrá uso extenso de fertilizantes 

Normalmente no se usan herbicidas ni fungicidas  
Se usarán sólo cantidades pequeñas de insecticidas; 

solamente productos químicos aprobados 

 

 

 

7.4.2 Impacto económico 

Efecto directo 

Los efectos económicos directos de la industria forestal de gran escala nueva se 

refieren a los impactos de la o las inversiones propiamente dicha y a la producción de 

la planta sobre la productividad y empleo en los sectores directamente relacionados a 

los procesos de inversión y producción de la planta 

Las industrias consideradas como factibles en el corto plazo (Sección 7.1 y Sección 

7.2) tienen un impacto importante en las cuentas del sector a nivel nacional. En esta 

fase, se considera directamente el impacto de la venta de papel kraftliner (vis a vis 

sustitución de importaciones), la exportación de madera aserrada, y la mayor actividad 

en el sector forestal suministrando la materia prima para las industrias. 

El sector foresto-industrial, tiene una participación del 1.53% del valor agregado a 

precios básicos. Las industrias de la “Fase 1” incrementarían la participación al 1.73%. 
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Figura 70: Valor bruto de producción a precios básicos del sector foresto-industrial 

En línea con el potencial industrial de sector en Argentina, el establecimiento de las 

industrias consideradas para la Fase II y Fase III de la visión, incrementarían la 

participación del sector hasta un 2.5% (valor agregado de USD 6,255 millones vs 

los USD 3,840 millones actuales) 

NOTA:  

Las cifras incluidas en la Figura 70 del INDEC son preliminares hasta el año 2020. 

Las cifras del incremento de la participación en el valor agregado son estimaciones realizadas por AFRY 

considerando el precio de venta de la producción en el mercado internacional, y no consideran los impactos 

indirectos en la economía nacional, análisis que requeriría de un estudio macro-economico (e.g. matriz insumo-

producto o similar). 

 

Efecto indirecto 

Los efectos económicos indirectos a consecuencia de la inversión en industrial forestal, 

de gran escala, son inducidos por la mejora en las condiciones de empleo e ingresos y 

consecuentemente en el consumo en diferentes sectores de la economía local y 

regional.  

La definición precisa del impacto requiere un análisis econométrico especifico dado que 

la repercusión es cros-sectorial. Sin embargo, basado en análisis anteriores en 

inversiones de similar escala, cabe mencionar que el impacto indirecto en las 

economías locales es importante, dado que la mayor parte del empleo (i.e. mayores 

ingresos) generado a consecuencia de la industria forestal (i.e. fábrica de celulosa y 

papel, aserradero y operaciones forestales) es en otros sectores aparte de la 

producción (dado que el empleo directo es circa 520 contra los 11,500 generados en la 

cadena). 
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7.4.3 Sostenibilidad y el desarrollo foresto-industrial 

 

La gestión forestal sostenible se refiere al manejo de los recursos de acuerdo a los 

principios de desarrollo sostenible, i.e. manteniendo el equilibrio entre los tres pilares 

principales: ecológico, económico y sociocultural21. El desarrollo sustentable del sector 

forestal y foresto-industrial proporciona beneficios en todos los niveles, desde la 

protección del entorno ambiental, social y cultural, protección de la biodiversidad y 

ecosistemas, desarrollo económico y la reducción de la pobreza y la mitigación de los 

efectos del cambio climático. 

El interés por parte de la sociedad y empresas responsables dio margen a la creación 

de instrumentos independientes, certificación forestal, como herramienta válida 

para reflejar el impacto ambiental y social de las operaciones forestales. Los 

certificadores son organizaciones independientes las cuales desarrollan estándares de 

gestión forestal correcta, y auditores independientes certifican si operaciones 

forestales cumplen estos estándares. La certificación forestal verifica que los bosques 

son gestionados correctamente —según un estándar particular— y la certificación de 

cadena de custodia sigue a los productos de madera desde el bosque certificado, y 

pasando por todo el procesamiento, hasta el punto de venta. 

Actualmente, la certificación forestal con todos sus alcances es la herramienta mas 

utilizada para demostrar y reconocer la sostenibilidad de las operaciones del sector y la 

cadena industrial. 

Existen numerosos estándares de certificación a nivel global, pero los mas reconocidos 

son  

• Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal (PEFC-CERFOAR) 

• Consejo de Administración Forestal (FSC) 

Adicionalmente, en Argentina existe una norma IRAM “ISO 14000” con relación a la 

gestión ambiental en cualquier ámbito organizativo. Su aplicación es reconocida como 

una ventaja competitiva a la hora de hacer negocios internacionales. 

En Argentina existen casi 600 mil hectáreas certificadas FSC (80% en Corrientes y 

Misiones), y aproximadamente 350 mil hectáreas certificadas PEFC CERFOAR. 

 

El sector forestal es una piedra angular en la bioeconomía (Figura 44). En línea con la 

estrategia propuesta para el desarrollo foresto-industrial en Argentina, el impacto 

previsto comprendería, i.a. los siguientes sectores. 

- Construcción: La utilización de madera en la sustitución de materiales 

tradicionales de construcción (e.g. aceros y hormigones) implicaría un ahorro 

energético y de recursos considerable, así como una importante disminución 

de las emisiones de CO2eq. 

- Textil: La industria textil utiliza elevadas cantidades de agua y químicos en su 

cadena de valor. La sustitución de fibras sintéticas (o incluso vegetales) por 

otras derivadas de biomasa forestal se traduciría no sólo en la no utilización de 

derivados del petróleo, eficientes en el consumo de agua y energia. 

- Biorrefinerías: El aprovechamiento de bioproductos derivados de la madera 

en diferentes sectores (e.g. quimico y farmacéutico, alimentario, combustibles) 

                                                
21 UNCED – Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo 



 
 

Page 136/155 

 

 

contribuiría positivamente en la huella de carbono. Varias empresas petroleras 

globales tienen ya definida una estrategia para neutralizar las emisiones a 

2050 (e.g. BP, Total, Repsol, Shell, Equinor), las cuales consideran 

específicamente la producción de biocombustibles avanzados hecho de madera 

y biomasa junto al secuestro de CO2 en masas forestales. Estas empresas, 

asimismo, constituyen un socio potencial al sector forestal22. 

 

 

Figura 71: Impacto del uso de la madera en la construcción 

Los proyectos industriales grandes, tienen el control de la sostenibilidad también a 

través de las entidades financieras. Los principales organismos multilaterales que 

financian la foresto-industria en América Latina (e.g. Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo23) cuentan con directivas y criterios estrictos para 

acceder al financiamiento donde la sostenibilidad ambiental, social, junto a la 

económica, son requerimientos básicos. 

 

                                                
22 E.g. “Sunpine” en Suecia. Sunpine es una biorrefinería que suministra productos innovadores basados en 
subproductos de la industria de celulosa Kraft: biodiesel, resinas industriales, turpentina (perfumes), aceite 

para calefacción y energia. Socios: Södra (asociación de propietarios forestales y productor de celulosa), 
Sveaskog (propietario forestal), Preem (combustibles), Lawter (industria quimica). 

https://www.sunpine.se/en/om-oss/vara-agare/  
23 https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/desarrollo-forestal%2C6213.html  

https://www.sunpine.se/en/om-oss/vara-agare/
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/desarrollo-forestal%2C6213.html
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7.4.4 Impactos de desarrollo 

El crecimiento en la industria forestal en el país tendrá diferentes impactos a nivel 

regional y nacional.  

Población y sociedad: 

- Mejora en la situación socioeconómica en las zonas de inversión 

- Incremento en el consumo, dado la mayor capacidad de gasto a consecuencia 

del mayor nivel de ingresos 

- Posible movimiento poblacional, en particular, inmigración de mano de obra 

(nacional principalmente) 

- Crecimiento y especialización en la capacitación vocacional 

- Posible aparición de sectores de la sociedad opuestos al desarrollo foresto-

industrial 

Sector forestal: 

- La mayor demanda local de madera promueve la reforestación, mejora en la 

calidad del material genético empleado y manejo forestal, independientemente 

de incentivos para el establecimiento de plantaciones 

- Los recursos forestales existentes junto a políticas y marco regulatorio acorde 

a las necesidades del sector fomentarían inversiones adicionales en el sector 

foresto-industrial orientadas en la exportación y al mercado interno 

- La mayor demanda local de madera permite incrementar la productividad de 

las operaciones forestales 

- El consumo local de chips de la industria de transformación primaria y madera 

de trituración permite la mejora en la competitividad de los productores 

- Mejora en la balanza comercial del sector, mayor valor agregado y flujos 

financieros del sector forestal 

- Mejora en la operativa y planificación del sector, i.e. inventario forestal, I&D, 

implementación de la estrategia de desarrollo industrial del sector 

 

Economía regional 

- Crecimiento y diversificación de la economía, especialmente en Corrientes (est. 

0.95% del PBI nacional24) 

- En la zona de establecimiento de una fabrica de celulosa y papel, habrá un 

fuerte incremento en la construcción y otros sectores (e.g. residenciales, 

restaurant, hotel, oficinas, servicios sociales y sanitarios, turismo, transporte, 

etc) durante la fase de construcción de la fabrica. 

- Desarrollo y establecimiento de suministradores de bienes y servicios para la 

nueva industria (de gran escala) 

- Incremento en el empleo del sector público y privado 

- Mejora en los caminos, energía, telecomunicaciones, puertos y otras 

infraestructuras 

- Mejoras en los ingresos fiscales municipales y provinciales 

 

  

                                                
24 Fuente: INDEC 
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Economía nacional 

- Inserción de capital privado extranjero que contribuye al crecimiento 

económico 

- Mejora en el balance regional de la economía 

- Crecimiento del PBI y PBN 

- Mejora en la balanza comercial, incremento de las exportaciones 

- Mejora en el balance de divisas e ingresos fiscales 

- Posibilidad para atraer mayores inversiones extranjeras directas 
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E: Identificación de  

Posibles Inversores 
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8 Identificación de posibles interesados en los proyectos 
Se describe a potenciales interesados internacionales, lo que no descarta la participación de grupos industriales argentinos 

8.1 Productos madereros 
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8.2 Industria de celulosa y papel 
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F: Hoja de Ruta  

y Recomendaciones 
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9 Sobre el potencial de Argentina 

9.1 Status quo 

Argentina tiene el potencial para ser un actor principal en el mercado de productos 

forestales, especialmente en celulosa y papel.  

Su posición actual en el mercado internacional es inexistente, y dada la situación 

macroeconómica del país durante los últimos años el país no ha sido considerado como 

una alternativa atractiva para inversiones de gran escala. Sin embargo, algunas de las 

debilidades del país como “investment target” pueden ser corregidas o disminuidas 

mediante intervenciones adecuadas. En dichas intervenciones, se considera que rol del 

gobierno como garante (y no necesariamente con intervención directa en las 

inversiones) sería beneficioso.  

Argentina debería crear las condiciones adecuadas necesarias para facilitar el 

establecimiento de un proyecto industrial en el sector en el corto plazo, a fin de 

mejorar el factor credibilidad que es el principal hándicap del país en los temas en 

cuestión. 

 

 

Es fundamental, sin embargo, la participación en conjunto de todos los actores 

relacionados al sector forestal en el país incluyendo tanto al sector primario, el sector 

industrial (aunque considere que nueva industria significa competencia) como así 

también, el sector público. 

9.2 Ventajas competitivas  

Una ventaja competitiva es una característica que diferencia, colocando al productor 

en una posición relativa superior para competir. 

Argentina cuenta con dos ventajas competitivas, sobre las cuales se basaría la 

estrategia para atraer inversiones: 

9.2.1 Plantaciones forestales 

La disponibilidad actual (y en gran medida, la calidad) de recursos forestales listos 

para su utilización comercial y sostenible, seria la mayor ventaja competitiva del pais. 

Sin embargo, esta ventaja como tal es relativa dado que no ha generado resultados 

(i.e. atraer inversiones nuevas y de relevancia) al sector durante las ultimas 3-4 

décadas). La Figura 35 y la Figura 36 soporta este hecho, que a pesar de contar con 

madera a costo competitivo durante los últimos años las inversiones se dirigieron a 

sitios con menor disponibilidad y mayor costo, pero con mejores condiciones para las 

inversiones. 

Inversiones
Desarrollo 
sectorial

Crecimiento
Mayor 

credibilidad
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Independientemente de la situación histórica, la disponibilidad y costo de la madera en 

Argentina es la mayor ventaja competitiva del sector, y sobre la cual, debe basarse la 

estrategia para atraer inversiones 

 

Figura 72: Comparativa de costo de la madera, puesto en planta 

Tradicionalmente Argentina ha sido un país con costos de la madera competitivos a 

escala global. Independientemente de la coyuntura económica vis a vis tasas de 

cambio, la competitividad del sector esta principalmente dada tanto por los costos 

locales, como así también, por la productividad de las plantaciones. 

9.2.2 Ubicación e infraestructura básica 

Dadas las condiciones de los factores básicos en diferentes países con potencial 

forestal, no existen muchos sitios que ofrezcan las condiciones básicas (Figura 41) 

como en Argentina, que cuentan con: 

- Logística: Carretera, fluvial, ferrocarril (aunque requiere mejoras 

considerables) 

- Plantaciones forestales: existentes y potencial para desarrollar 

- Puertos y salidas a mercados internacionales 

- Servicios: mantenimiento, operaciones 

- Recursos humanos y mano de obra capacitada 

- Infraestructura básica: red eléctrica, comunicaciones 

- Energía 

 

9.3 Desventajas y medidas 

 

A pesar de las ventajas competitivas de Argentina, las cuales habrían sido el 

diferenciador en otros países, el peso de la inestabilidad macroeconómica y política del 

país ha impedido al país, ser considerado como alternativa para la localización de 

inversiones. Asimismo, como es reflejado en el Plan Estratégico 2030 se considera 

como fuerzas negativas al desarrollo del sector a la inestabilidad jurídica del país, la 

restricción a la propiedad de la tierra por parte de inversores extranjeros como así 

también, la falta de aceptación social al desarrollo industrial del sector (i.e. en relación 

a fabricas de celulosa). 
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Aunque la situación es extensa (con necesidad de intervención de diferentes instancias 

del gobierno), se considera que pueden tomarse algunas medidas para mejorar la 

posición del país, complementado lo indicado en la Sección 6.2.4. 

Medidas que ayudarían a contrarrestar la imprevisibilidad en el entorno 

operativo 

- Marco jurídico para la firma de Acuerdos para la Protección de 

Inversiones Extranjeras, con países de donde vengas las inversiones 

- Marco jurídico para la promoción de industrias forestales (en todos los 

sectores) con la capacidad de adaptación a los requerimientos de las 

alternativas industriales específicas, en los diferentes sectores, considerando 

los avances tecnológicos  

- Marco jurídico que regule la propiedad de la tierra, permitiendo la propiedad 

de la tierra por parte de inversiones extranjeras cuando estas sean de escala, 

el nivel de inversión lo considere necesario, y claramente desarrolle valor en el 

país. 

- Marco jurídico que regule y garantice el alquiler o leasing seguro de 

superficie para plantaciones forestales a largo plazo vinculadas a una 

industria, 

- Participación activa del Sector Publico en la promoción y atracción de 

inversiones, avalando el interés conjunto de la sociedad forestal en el 

desarrollo del sector. 

 

Medidas que ayudarían al desarrollo del sector en el país 

- Desarrollo de un marco jurídico vinculante “Ley Forestal” que regule y 

promueva la actividad forestal y foresto industrial 

- Apoyo financiero por parte del Gobierno, en forma directa o indirecta 

(garantías, fideicomiso) 

- Promoción y ayudas para el desarrollo de plantaciones forestales, asociados y 

en función del tipo de régimen de manejo y destino industrial 

- Adecuación de la carga impositiva al sector (exportaciones)a fin de mejorar su 

potencial para acceder a mercados internacionales 

- Apoyar la implementación del “Plan Estratégico forestal y Foresto-industrial” en 

forma coordinada (forestación-industria). Es necesario el desarrollo industrial, 

a fin de poder justificar el objetivo de alcanzar los 2 millones de hectáreas a 

2030, compromiso adquirido por Argentina ante la Comunidad Internacional. 
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9.4 Próximos pasos 

En función de lo analizado en el presente informe, el Consultor considera que las 

inversiones analizadas tienen el potencial para actuar como traccionadoras del 

desarrollo foresto-industrial del país, atrayendo inversiones internacionales. 

Alineados con los stakeholders vinculados al desarrollo del Plan Estratégico forestal y 

Foresto-industrial Argentina 2030, se recomendarían los siguientes pasos para la 

promoción de las inversiones: 

 

Adicionalmente a las empresas identificadas, las presentaciones se pueden realizar 

también ante las principales fuentes de financiamiento de proyectos foresto-

industriales, i.e. Organismos Multilaterales como ser IDB Invest y IFC. 

 

La preparación de material y presentación a stakeholders e instancias del gobierno es 

de carácter informativo dada la vinculación directa e indirecta al sector por parte de las 

diferentes entidades. 

Para el road-show de promoción, se recomienda la preparación de material de 

promoción especifico en las inversiones, basado principalmente en los contenidos de 

los capítulos 6.6 y 7 del presente informe, i.e. cuales son las industrias de mayor 

potencial, la justificación de la selección y el análisis tecno-económico de las mismas. 

Contenidos sugeridos: 

1) El sector forestal en Argentina y recursos disponibles 

2) Inversiones potenciales 

a. Dinámica y situación de mercados 

b. Recursos necesarios y disponibles (madera y otros) 

c. Concepto técnico 

d. Aspectos financieros 

3) Por qué Argentina para invertir? 

Preparacion

•Analisis detallado de las alternativas industriales recomendadas

•Accion: Formacion del "grupo de promocion" segun la alternativa industrial y 
preparacion de material de promocion. Primer trimestre 2021

Talleres 
nacionales

•Talleres y reuniones en Argentina de presentacion ante las diferentes instancias 
oficiales y entidades relevantes de otros  sectores, incluido el Gobierno 
Nacional

•Accion: Reuniones informativas y de planificacion. Primer trimestre 2021

Road-show de 
promocion

•Planificacion e implementacion de reuniones de presentacion de la oportunidad 
de inversion ante las empresas internacionales identificadas 

•Accion: AFRY asistira al "grupo de promocion" en la coordinacion de las 
reuniones con las empresas internacionales. Segundo trimestre 2021 


