




Sociedad de Productores 
Forestales (SPF)

Es una asociación civil que reúne y representa a los
distintos actores del sector forestal de Uruguay.

Trabaja para fomentar el desarrollo sostenible del sector
desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Promueve el desarrollo de plantaciones y contribuye a laPromueve el desarrollo de plantaciones y contribuye a la
conservación y el manejo de los bosques naturales del
país.

Contribuye a mejorar la inserción comercial y el
posicionamiento de la industria forestal uruguaya en el
mundo.



Socios

Está integrada por:

• Propietarios de bosques

• Empresas de servicio forestal

• Consultores y profesionales independientes• Consultores y profesionales independientes

Aproximadamente el 90% de los bosques plantados

con finalidad industrial de todo el país, pertenecen

a socios de la SPF



Algunos socios de la SPF

•UPM
•Montes del Plata (Stora Enso & Arauco)

•Weyerhauser
•Urufor

•Fymnsa
•GMO
•FAS

•Foresur
•Fanapel•Fanapel

•Grupo Forestal
•BTG Pactual

•Global Forest Partners
•Caja de Jubilaciones Bancarias

•Caja Notarial
•Caja de Profesionales

•AFAPs
•Frutifor





Antecedentes

LEY FORESTAL 13723 DEL 16/12/68

REINVERSION IMPOSITIVA

OTRAS LEYESOTRAS LEYES

LEY 15.939 DEL 28/12/87



La Política Forestal Nacional 

Objetivos  generales

La conservación de los bosques naturales. 

La ampliación de la base forestal del país a 
través de plantaciones forestales.



Objetivos específicos (I)

Incorporar la actividad forestal a las producciones 
tradicionales del sector agropecuario nacional 
(ganadería-agricultura).

La Política Forestal Nacional

Sentar las bases para afianzar un nuevo sector 
agroindustrial.

Generar empleos en zonas rurales deprimidas.



La Política Forestal Nacional 

Objetivos específicos (II)

Recuperar a través de la producción forestal 
suelos degradados y con baja potencialidad 
productiva.productiva.

Mejorar las condiciones ambientales y asegurar 
la conservación de la biodiversidad.

Mejorar las condiciones socioeconómicas de la 
población en el medio rural.



Estrategias

Ejecución de planes y proyectos a través del 
sector privado, con el apoyo y la supervisión del 
Estado sobre la base de un rol facilitador.

Amplia participación en la definición de los 
instrumentos legales y de política para el sector.

Política forestal de Estado (alternabilidad en el 
gobierno sin modificar el rumbo)



Instrumentos

Financiamiento. 

Incentivos económicos y tributarios.

Asistencia técnica. Asistencia técnica. 

Capacitación.                                           

Investigación.





Evolución de las principales variables en Uruguay
Nivel de actividad

Caída de la 
actividad 
económica (PBI 
10,8% real y 
34% en dólares). 

PBI E INVERSIÓN BRUTA FIJA
(millones de pesos constantes de 1983)
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Sistema financiero uruguayo

Cierre de los 
mercados de 
capitales como 
fuente de 
financiamiento.

Evolución del Riesgo País

1.500

2.000

2.500

Riesgo-país pasó 
de 277 puntos en 
enero 2002 a 1.583  
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28%

21%
18%

10%

8% 1%

14%

Rolos Pasta de Celulosa Chips Papel y Carton Tableros Contrach Madera Aserrada Otros

Cambios en los rubros de 
exportación forestal 2007-

2008

Total: USD 1.050 millones

Fuente: Sociedad de Productores Forestales Uruguay

Principales Rubros Forestales Exportados 
Enero-Setiembre 2008
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Total: USD 350 millones

Total: USD 1.050 millones



El desarrollo del sector forestal uruguayo ha llegado a una marca
importante; existen en el Uruguay actualmente más de 1 millón de
hectáreas plantadas. Cerca de 850.000ha son de bosques nativos, cuya
protección era uno de los objetivos principales de la Ley Forestal, y que
han ido creciendo en superficie, haciendo que la superficie cubierta
por bosques alcance más de 1,85MM ha

El sector forestal uruguayo hoy

40
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Eucaliptos Pinos Monte Indígena



Evolución de superficie plantada y madera disponible
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Valor de las exportaciones del sector en 2015

Producto                                   Valor exportado

Celulosa: USD 1266:

Chips:                                                          USD 62:

Rollos:                                                          USD 20:

Madera aserrada:                                    USD 76:

Tableros:                                                     USD 63:

Papel y cartón: USD 91:

Total exportado: USD 1.578:





MODELO 1

MODELO 2

Eucalyptus globulus 8 – 10 años para celulosa en el 
Sur

Pinus taeda 22 años  para aserrío en el Norte

MODELO 3

MODELO 4

Eucalyptus grandis para celulosa en el Litoral

Eucalyptus grandis 15 – 20 años aserrío Norte -
Litoral



Especies forestales y su destino industrialPinos (destino: aserrío):

Pinus taeda
Pinus elliottii



Eucaliptos (destino: mixto):

Eucalyptus grandis (pulpa y aserrío)
Eucalyptus globulus (pulpa)
Eucalyptus dunnii (pulpa)
Eucalyptus maidennii (pulpa)
Eucalyptus saligna (aserrío/energía)
Eucalyptus viminalis (energía)
Eucalyptus tereticornis (energía)
Eucalyptus rostrata (energía)

Especies forestales y su destino industrial





Papel

Celulosa

Aserrío – paneles 

Chips

Desarrollo Industrial

2
4

3

1



Plantas de pulpa de celulosa

• La inauguración de la planta de Botnia (hoy UPM) a fines de 2007 generó un
vuelco de gran magnitud en cuanto al destino de la producción maderera en
Uruguay.

• Hoy en día la planta de UPM produce 1,365MMton de celulosa anuales.

• La planta de Montes del Plata está proyectada para producir 1,3MMton/año.

• Con la instalación de la 2da planta de UPM, 3ra en total, el consumo de
madera para este fin llegaría a cerca de 17 millones de toneladas al año.



Exportación de chips

Uruguay tiene la capacidad para exportar cerca de 2MM de toneladas
de chips/año. Actualmente debido a problemas de sus mercados la
exportación tiene una fuerte desaceleración y apenas supera los
500.000 toneladas.



Aserraderos

Los aserraderos uruguayos han tenido que
enfrentar dificultades importantes para
competir por materia prima. Solo aquellos
con bosque propio, capacidad de manejo
estos y de inversión para modernizar sus
plantas, no solo han sobrevivido sino que se
mantienen compitiendo en mercados
internacionales.



Exportación de trozas

La exportación de madera rolliza fue a base y la primera forma de inserción del
sector forestal uruguayo en el mercado forestal internacional.
Al instalarse las plantas de celulosa, gran porción de la madera rolliza fue
destinada a éstas, por lo que las exportaciones han disminuido.
En los últimos años ha surgió la exportación de madera rolliza de grandes
diámetros a asia. El futuro de dicho mercado es sin embargo aún incierto por su
dependencia de Europa.



Plantas de biomasa
Como resultado lógico del crecimiento cuyas actividades producen grandes
volúmenes de residuos de biomasa, se generaron proyectos de producción de
energía térmica y eléctrica a partir de la combustión de biomasa.
En la actualidad, el estado uruguayo busca consolidar aumentando la
potencia instalada, aunque la política todavía no ha dado los resultados
esperados.
De todas las alternativas para la producción de energía eléctrica, sería de las
que más manos de obra emplearía.



Nombre Localidad Tipo de Biomasa Instalada /Contratada (MW)

Liderdat Paysandú Chip madera 5/spot

Ponlar Rivera Chip madera 5/2,5

Bioener Rivera Chip madera 12/9

Weyerhaeuser Tacuarembó Chip madera 12/5

Fenirol Tacuarembó Cáscara de arroz 10/8,8

Galofer Treinta y Tres Cáscara de arroz 14/10

ALUR Artigas Bagazo de caña 13/4

Proyectos Bioenergéticos

ALUR Artigas Bagazo de caña 13/4

Las Rosas Maldonado Biogás 1

UPM Río Negro Licor negro 161/30

Montes del Plata Colonia Licor Negro 170/80

Total 403/150,3

Total: 403 MW instalada
Input a la red nacional: 155,3MW+spot





Fortalezas iniciales

I. Materia prima abundante y de precios
competitivos a nivel regional.

II. Bosques plantados, en su mayoría sin
compromisos con mercados
particulares y bien ubicados.

III. Bajo riesgo soberano, respeto a la ley y
un ámbito de negocios estable yun ámbito de negocios estable y
predecible.

IV. Bajos costos de energía.

V. Infraestructura vial suficiente.

VI. Tierras a precios bajos y competitivos.

VII.Mano de obra productiva y
competitiva.



¿Problemas en el camino?



Debilidades actuales
I. Aumento de los costos variables como:

I. Mano de obra

II. Combustible

III. Energía

II. Aumento del precio de la tierra.

III. Pérdida de competitividad del sector a 
nivel local e internacional a causa del costo 
país, energía, etc.país, energía, etc.

IV. Creación de nuevos impuestos.

V. Cambios en reglas de ordenamiento
territorial nacionales y departamentales que
crean superposición de criterios
desestimulando la forestación.

VI. Cambios en la política de reintegros.

VII.Crisis en los mercados internacionales de
productos forestales, siendo Uruguay un
exportador neto.



Desafíos a futuro

I. Diversificar de los productos del 
sector.

II. Mejorar la competitividad del 
sector a nivel local e internacional 
a través de:
I. Capacitación del personal
II. Mejoras de infraestructura vial
III. Aumentar los volúmenes III. Aumentar los volúmenes 

transportados por vía fluvial.
III. Definición en materia impositiva a 

largo plazo.
IV. Trabajar para que se definan reglas

de ordenamiento territorial válidas
a nivel nacional evitando dualidad
de criterios.



Cluster forestal
Fuente: Federación Finlandesa de Industrias Forestales

Industria Forestal

Construcción 
con madera

Industria química

Impresión y 
publicación

Embalajes
Forestación

Industria Forestal
* Papel, tablas, pulpa
* Industria de productos de 
madera

Industria química

Maquinaria y 
equipos

Automatización 
información
technología

Logística Energía

Investigación y
educación

Servicios
-manejo de riesgos 
-consultoría




