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Panorama internacional. Grandes tendencias:

Expectativas de mercados de productos de base forestal crecientes 

- por aumento de la población, cambio climático y nuevas tecnologías 

(bioeconomía).

- Tracción especial de los mercados asiáticos: energía y construcción.

- Aumento de la exigencia de productos certificados.



Corrientes: la ultima frontera de crecimiento forestal en la región con 

un ecosistema de alta productividad. 

Restricciones:  marcos normativos y competitividad.



CONSTRUCCION CON MADERA:

Chile se encontró con las mismas restricciones de Argentina: falta de cultura 
en el uso de la madera para la construcción; falta de normalización y 
certificación en madera estructural; falta de gobernanza de la promoción: 
múltiples actores.

Solución: Programa estratégico industria de madera de alto valor – CORFO-
Ministerio de Economía- Gob. Chile

Objetivo: Fortalecer el capital social entre los actores y marcar una hoja de 
ruta con objetivos consensuados y metas comunes en un plazo de 10 años.



Argentina:  Amplias posibilidades de crecimiento.

Iniciativas privadas en aumento en la construcción con madera; existencia de 
los CAT; homologación de la Norma CIRSOC 601 

Política de gobierno para promover que el 10% de las viviendas sociales sean 
construcción con madera que se suma a iniciativas de las provincias de 
Corrientes, Misiones y Entre Ríos.

Qué falta? La hoja de ruta. 

Oportunidad de comenzar el camino de articulación público-privada para 
avanzar en forma coordinada y crear capital social.



Celulosa y papel: 

- Brasil, Uruguay y Chile se convirtieron en jugadores mundiales en 

Celulosa con amplias inversiones en los últimos 10 años.

- Brasil espera convertirse en el 2do productor mundial de celulosa y el 

6to productor de papel. Uruguay planifica una 3er planta.

- Corrientes: manifiesta la vocación de recibir y facilitar las inversiones 

que el mercado considere viable. 



Tableros: 

MDF: Argentina y la región están utilizando un porcentaje bajo de la 

capacidad instalada actual.  Se debería promover el crecimiento de la 

demanda, que es muy baja en comparación internacional

Plywood y OSB:  Oportunidad de inversión: Argentina es importadora  

de ambos productos. 



Bioenergía: segmento de alta expectativa de crecimiento.

Política de gobierno de promover las energías renovables.

Los proyectos de energía eléctrica en base a biomasa aún con ciertas 

restricciones en los contratos, pero con intención de resolverse. 

El uso de la biomasa como energía térmica –pellets y chips- se 

incorporó en la agenda del Gobierno nacional. 



Sostenibilidad: El sector forestal es un actor principal en otorgar 

soluciones sostenibles en un mundo con población creciente y limites 

ambientales.  Herramientas:

- Dialogo con la sociedad para acompañar la expansión del sector

- Certificación forestal que mejora la gestión y la comunicación con la 

sociedad.

- Expansión de la foresto-ganadería como medio de lograr carne 

carbono-neutral y dar alternativas a los  productores.



Restricciones: Marco legal –Agenda ámbito nacional:

- Ley de Tierras

- Aplicación de zona de frontera

- Incertidumbre por proyecto Ley de Humedales

- En las provincias: 

- Ingresos brutos a las exportaciones

- Ley de insalubridad laboral en la plantas de celulosa y papel

- Prohibición de exportaciones de madera desde Entre Ríos.

- Ley Ordenamiento de Bosques Nativos en la Pcia de Buenos Aires

- Corrientes: art. 61 de la Constitución



- Agenda propia:

- Nueva ley de promoción de inversiones en bosques cultivados



Corrientes 

- Muestra la voluntad y decisión política de avanzar en dialogo con la 

sociedad.



- Competitividad:

- Logística y transporte como uno de los factores más importantes que 

afecta la competitividad: se requiere un mejoramiento de la 

infraestructura en trenes, caminos, puertos y el gobierno nacional 

tiene el tema en agenda. 

- Existe una solución de bajo costo: habilitar los bitrenes.




