
vencimiento en la necesidad de
disponer de información veraz y
actualizada del sector, en la
obligación de sincerarlo;

- “En la importancia de redu-
cir la informalidad, en el requi-
sito indispensable de contar con
técnicos responsables, que ade-
más de estudiar y definir el pro-
yecto óptimo para cada produc-
tor, lo deben acompañar durante
todo el desarrollo del cultivo
garantizando la obtención del
máximo potencial;

- “De esta manera, la foresta-

ción será una actividad rentable
y los productores no caerán en
la triste sustitución de sus plan-
taciones de pinos por yerba;

- “Y la industria tendrá garan-
tizado su abastecimiento en
forma sustentable;

- “Ésta es la única manera que
visualizo para salir del estanca-
miento y aprovechar el poten-
cial que nos brinda la naturale-
za;

- “Por esa razón, y por más
antipática que resulten las deter-

Promoción forestal

Dirección Foresto Industrial 
consiguió $181,9 millones adicionales

para ejecutar la ley
La Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial (DNDFI) informó el 21 de diciem-
bre que se han conseguido $181,9 millones adicionales para pagar AERNs, Aportes Econó-
micos no Reintegrables Ley 25.080. El director, Daniel Maradei pidió “reducir la informali-

dad” y que haya “técnicos responsables” que acompañen los proyectos “durante todo el
desarrollo del cultivo garantizando la obtención del máximo potencial”.

DNDFI informó que han con-
seguido “recursos adicionales”
para afrontar el pago de Aportes
Económicos no Reintegrables.

De esta manera, una vez que
el dinero llegue a cada benefi-
ciario se habrán de haber paga-
do este año $284,6 millones
correspondientes a la ley
27.487.

De los nuevos fondos conse-
guidos, $59,4 millones corres-
ponden a productores entrerria-
nos, $56,6 millones a similares
de Misiones y $49 millones a
forestadores de Corrientes (ver
imagen adjunta). 

Comunicado oficial
Daniel Maradei, director

Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial, envió el siguiente
comunicado de prensa:

- “Con alegría les comunico
que gracias al esfuerzo realiza-
do por nuestras autoridades
hemos logrado conseguir recur-
sos adicionales, cuyo resumen
les adelanto. El detalle podrán
verlo en la página de la Direc-
ción;

- “Quiero reiterarles mi con-
Continua en Pag.: 2/3
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Ventas minoristas de
artículos para la cons-
trucción cayeron 1,2%
en noviembre
Las ventas PyMEs
registraron, en promedio, una suba del 8,9%
anual en noviembre y un 2,8% en relación a
2019. Pero cayeron 2,9% en comparación a
octubre de 2021. Fuente: CAME. Ver Pag.:4

El ministro de Industria
del gobierno de Misio-
nes, Nicolás Trevisán,
visitó la planta indus-
trial de Papel Misionero
(Grupo Arcor), en la localidad de Puerto
Leoni. Para conocer los avances de las
obras de la nueva fábrica de envases que
comience a operar en 2022. Ver Pag.3

Ministerio de Agricultura de la Nación consiguió $181,9 millones adicionales para
pagar Aportes Económicos no Reintegrables Ley 25.080, casi el triple de los $66
millones que figuraban en el Presupuesto 2021. 

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Inversión extranjera directa
Acon Timber ya construye en

Virasoro lo que será el 
aserradero más grande del país

Se trata de la planta industrial de Acon Timber SAU, de
capitales austríacos, y que tiene una inversión proyectada
de US$ 250 millones en la localidad correntina de Gober-
nador Virasoro. “(Es) un día histórico, camino a la indus-

trialización para la provincia”, dijo el gobernador, 
Gustavo Valdés. Fuente: El Territorio.

El aserradero integrará moderna tecnología y trabajo de prove-
edores locales de equipamiento industrial. 

Se presentó a mediados de diciembre el inicio de obras del ase-
rradero más grande del país que estará ubicado en Virasoro,
Corrientes. 

Se trata de la nueva planta industrial de Acon Timber SAU
(parte del grupo HS Timber), que generará 800 puestos de traba-
jo directos y tiene proyectada una inversión total de US$ 250
millones.

Acto oficial
El acto, realizado de forma simbólica en la Casa del Bicente-

Relanzamiento
Julián Domínguez, titular de
Agricultura, presentó nuevos

inventarios forestales
Julián Domínguez, ministro de Agricultura de la Nación,

presentó este martes las actualizaciones de los inventarios
Forestal y Foresto Industrial. Un Enviado Especial de

Desarrollo Forestal estuvo en el Microcine del edificio de
Paseo Colón, en CABA.

Julián Domínguez había hecho saber que quería reunirse con
representantes del sector, en su segunda etapa como titular de la
cartera agroindustrial desde el 20 de septiembre. 

No pudo ser el 25 de noviembre en el Campo de Polo, cuando
la excusa de la reunión fue el primer aniversario de ConFIAr.

Continua en Pag.: 5

Conntinua en Pag.: 6/7
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la obtención de los recursos son
tan escasos, y más aún tras la
crisis del COVID, como para
que del presupuesto nacional se
puedan obtener mayores apor-
tes;

- “Entonces, durante la gestión
anterior hubo una idea brillante,
que consistió en un convenio

con las compañías de seguros
para que hagan un aporte del 1
por ciento del valor de las póli-
zas destinados exclusivamente al
tema de la ley. Con eso se logró
que en 2018 y 2019 se reciban
$1.000 millones de aportes para
pagos atrasados;

- “Lamentablemente, cuando

cambió el gobierno las compañí-
as de seguros dejaron de hacer
esos aportes. 

Pero siguieron usufructuando
el beneficio que habían acorda-
do, que era la no impresión de
las pólizas en papel (…) no reci-
bimos un solo peso. Entonces se
decidió ir adelante con un pro-
yecto del senador (Maurice)
Closs, de Misiones, que tiene
media sanción en el Senado.
Pero en Diputados el bloque

Promoción forestal

Dirección Foresto Industrial 
consiguió $181,9 millones adicionales

para ejecutar la ley

minaciones, vamos a ser muy
exigentes en las presentaciones
de los formularios. De todos,
incluyendo los informes anua-
les;

- “En este caso, dado los pedi-
dos recibidos, vamos a flexibili-
zar temporariamente las presen-
taciones de hasta 100 hectáreas;

- “Se exigirá sólo el archivo
vectorial con la superficie real
existente que podrá ser elabora-
da tanto por el profesional como
por el titular del plan;

- “Tenemos la imposición de
cuidar afanosamente el destino
de los fondos del Estado y pro-
ceder, entre todos;

- “De manera de poder estar
en condiciones de otorgar los
beneficios de la ley 25.080 en
plazos razonables”.

Proyecto de ley para 
financiar la promoción
“La ley 25.080, desde que se

aprobó en 1999, nunca tuvo los
fondos necesarios para poder
pagar en tiempo y forma”, dijo
Maradei en el cierre de las Jor-
nadas Forestales de Entre Ríos.

Y agregó:
- “Desde el punto de vista de

opositor lo frenó”.
Los cinco artículos del pro-

yecto de ley de Closs son los
siguientes:

Programa de 
Sustentabilidad Ambiental y 
Seguros
- Artículo 1º: Créase, en el

ámbito de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, el Pro-
grama de Sustentabilidad
Ambiental y Seguros (en adelan-
te “PROSAS”), con el objeto de
promover las inversiones en
nuevos emprendimientos fores-
tales y en las ampliaciones de
los bosques existentes que se
efectúen en el marco de lo dis-
puesto por la Ley Nº 25.080, de
Inversiones para Bosques Culti-
vados, sus modificatorias y com-
plementarias. 

Asimismo, el “PROSAS” des-
tinará el DIEZ POR CIENTO
(10%) de los aportes recibidos
para ser aplicados por la Direc-
ción Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial con el objeto
de atender los gastos necesarios
para la implementación de las
acciones asignadas en la Ley Nº
25.080, modificada por sus simi-
lares Nros. 26.432 y 27.487.
Parte de esos recursos deberán
ser aplicados a la información
sobre los aportes de las compa-
ñías aseguradoras, y a tareas de

De pag.: 1

INTA y MAGyP investigan fijación de 
carbono en suelos forestales
La fijación de carbono en suelos forestales es una presunción

a la que le falta evidencia científica. “Yo estoy convencido de
que los suelos forestales también son un tremendo sumidero de
carbono”, dijo Daniel Maradei a fines de noviembre, en el pri-
mer aniversario de ConFIAr.

El brindis que organizó ConFIAr en el Campo Argentino de
Polo dejó mucha información.

Daniel Maradei, director Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial, señaló:

- “Hemos comenzado a trabajar conjuntamente en la fijación
de carbono. Cuando decimos que los bosques fijan mucho car-
bono, solamente medimos lo que tienen los árboles en pie. Y
yo estoy convencido de que los suelos forestales también son
un tremendo sumidero de carbono, tanto por arriba como por
abajo;

- “Con INTA, y con el apoyo económico de INTA, hemos
iniciado un estudio para determinar en todas las especies y en
todo el país, cuánto realmente estamos fijando en los suelos;

- “Y en comparación con un suelo aledaño que no tiene
acción antrópica, y con otros cultivos. Otros cultivos que, sin
lugar a dudas, están emitiendo mucho más carbono que los cul-
tivos forestales”.

Quien también se refirió al perfil más foresto industrial que
comenzó a tener INTA en este último tiempo fue su vicepresi-
dente, Tomás Schlichter:

- “Que el vicepresidente de INTA sea alguien del sector
forestal implica un lento, pero no pausado trabajo que estamos
haciendo los forestales en esta institución tan noble. Ya hay
varios directores Regionales y directores de experimentales
que son forestales. Y sin prisa, pero sin pausa la vamos a ir
copando;

- “(Desde INTA) Apuntamos ya no solamente a la produc-
ción primarias, sino al agregado de valor y a la economía cir-
cular. E industrializar los residuos todo lo posible, hasta las
biorrefinerías;

- “Esta unión (por ConFIAr) nos enfoca a nosotros. Nos hace
cambiar la mirada, nos orienta. Porque nosotros trabajamos
para la demanda, y la demanda son ustedes, los usuarios;

- “Nosotros también somos parte de la familia (foresto indus-
trial). Por eso celebro la creación de ConFIAr y estoy seguro
que la actividad forestal articulada crecerá. Esperamos que esta
gran potencialidad eterna (enfatiza) de la Argentina, país tan
ciclotímico, comience una pendiente hacia arriba. Y que ese
potencial forestal se haga realidad”.
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difusión, concientización y
capacitación sobre la forestación
y su rol para incrementar el
secuestro de carbono, reducien-
do el impacto del cambio climá-
tico y mejorando al ambiente;
pudiendo disponer de hasta un
DOS Y MEDIO POR CIENTO
(2,5%) a los efectos de apoyar la
gestión de las Autoridades de
Aplicación Provincial de acuer-
do a lo ejecutado en cada juris-
dicción.

- Artículo 2º: El PROSAS se
integrará con el aporte obligato-
rio que deberán realizar los ase-
gurados del seguro del ramo
automotor en una proporción del
cero como cinco por ciento
(0,5%) que será liquidada tri-
mestralmente sobre los seguros
directos, deducidas las anulacio-
nes, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 81 inciso b) de
la ley 20.091.

Plásticos e Implementos para Cultivos Intensivos
*Tubetes para  

Germinación y  

Clonación

*Chasis portatubetes

*Bandejas Integrales 

*Fabricaciones 

Especiales

San Martín 1100 (1650) San Martín Bs. As. Tel.:+54-11-4752-5314
E-mail: info@dassplastic.com.ar   www.dassplastic.com.ar

INDUSTRIA
ARGENTINA

- Artículo 3º: Los recursos del
“PROSAS” serán de aplicación
para el pago de los aportes no
reintegrables a otorgar a los
emprendimientos forestales
amparados por la Ley 25.080 y
sus prórrogas 26.432 y 27.487
que obtengan las aprobaciones
correspondientes establecidas en
la Ley N° 25.080 de Inversiones
para Bosques Cultivados. En
caso que existiera remanente
presupuestario no utilizado
luego de cerrado el ejercicio

anual, el mismo integrará auto-
máticamente el presupuesto del
año siguiente. Este excedente
será considerado intangible para
todo fin no relacionado con los
objetivos de la presente ley.

- Artículo 4°: La Superinten-
dencia de Seguros de la Nación
será la autoridad de aplicación
del PROSAS en los aspectos
relativos a la administración y
transferencia de los recursos del
Programa y la Dirección Nacio-
nal de Desarrollo Foresto Indus-
trial lo será respecto a la aplica-
ción y utilización de dichos fon-
dos conforme los mecanismos
dispuestos por la mencionada
Ley N° 25.080 de Inversiones
para Bosques Cultivados. 

- Artículo 5°: La Dirección
Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial dictará las normas
complementarias necesarias a
efectos de implementar el Pro-
grama incluyendo actividades
tendientes a fomentar la cultura
del desarrollo sustentable y el
rol de la forestación en la
REPÚBLICA ARGENTINA,
evaluando las propuestas ema-
nadas por el mercado asegura-
dor.

Imágenes. Gentileza DNDFI.`

Continua en Pag.:4

Decreto 776/2021: planes atrasados cobrarán con escalas de 
subsidios anteriores
Daniel Maradei, director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, fue uno de los oradores del

brindis que organizó ConFIAr en el Campo Argentino de Polo, a fines de noviembre en Palermo.
El funcionario señaló:
- “Hemos logrado cosas interesantes (este año). Desde el punto de vista legal, si lo miramos desde

el punto de vista del bolsillo de los forestadores, ahí es donde tenemos el mayor logro. Hemos
logrado un decreto reglamentario de la ley de prórroga de la 25.080 (ley 27.487), que tenía una difi-
cultad;

- “La dificultad estriba en que la ley no dice nada de aquellos productores que no hayan cobrado
se tengan que regir por las escalas de subsidios anteriores. Al no decir nada, a partir de ese momen-
to todos los productores iban a cobrar con la escala nueva;

- “Eso significa que solamente aquellos que hayan forestado hasta 20 hectáreas iban a tener el
mismo aporte. Pero el resto de los productores iba a recibir muchísimo menos. Por ejemplo, los que
forestaban entre 50 hectáreas y 150 hectáreas, en lugar de recibir el 80 por ciento, iban a recibir el
40 por ciento (de los costos de implantación establecidos);

- “Y los que forestaban más de 300 hectáreas, en vez de recibir el 20 por ciento no iban a recibir
nada. Absolutamente nada. Hemos revertido eso con el decreto reglamentario. Algún abogado me
puede decir que tal vez nos excedimos, pero así también nos excedimos con el decreto original de
la 25.080, que nos permite hoy que el sector no pague Impuesto a las Ganancias;

- “Eso está aprobado. Y una vez que tengamos los recursos suficientes vamos a poder mantener
a todos esos productores con los porcentajes que se les había prometido. Ellos hicieron la inversión
hace cinco o seis años y se les había prometido un determinado porcentaje de apoyo”.

El total ejecutado para la ley 27.487 habrán de ser $284,6 millones.

Envases multipliegos

Papel Misionero: avanzan obras
de una inversión proyectada de

US$ 20 millones
El ministro de Industria del gobierno de Misiones, Nicolás Trevisán, visitó la planta indus-
trial de Papel Misionero (Grupo Arcor), en la localidad de Puerto Leoni. Fue para conocer
los avances de las obras de la nueva fábrica de envases que se espera comience a operar en

2022. La inversión anunciada habrá de alcanzar un total de US$ 20 millones.
La nueva fábrica de bolsas

que instalará el Grupo Arcor en
Misiones proyecta incorporar
100 puestos de trabajo y agrega-
ción de valor a la cadena de pro-
ducción celulósico papelera.

“Se prevé que la nueva indus-
tria comience a funcionar
durante el primer trimestre de
2022”, dijo Nicolás Trevisan,
ministro de Industria de Misio-
nes, quien realizó una reciente
visita a la empresa en Puerto
Leoni, Misiones.

Para el recorrido, fue recibido
por el gerente de Papel Misione-
ro, Andrés Garde, y por Carlos
Malmorea, gerente de Adminis-
tración y Finanzas del Grupo
Arcor.

Recorrieron las instalaciones
de la planta de envases del

Grupo Arcor, próxima a inaugu-
rarse, ubicada en el predio de
Papel Misionero.

Ochenta millones de 
unidades
La planta contará con infraes-

tructura y tecnología para alcan-
zar una producción anual de 80
millones de bolsas multipliegos.

Trevisán señaló:
- “El Gobierno de Misiones

implementa políticas públicas
para acompañar al sector pro-
ductivo en su desarrollo y
expansión”;

- “Desde Industria orientamos
el trabajo para que Misiones se
posicione como pionera en
desarrollo y se genere mayor
competitividad en la apertura de
nuevos mercados”.

Sinergia público-privado
Trevisan, ministro de Indus-

tria, se reunió recientemente en
Buenos Aires con el presidente
del Grupo Arcor, Luis Pagani, y
con el gerente general de Packa-
ging, Guillermo Muller.

Fuentes ministeriales dijeron

que se dialogó sobre el desarro-
llo industrial en la provincia, la
actividad de la Planta Papel
Misionero y la nueva fábrica de
envases de Puerto Leoni.

En el encuentro, coincidieron
en que hay perspectivas de tra-
bajo conjunto, y que la sinergia
entre el sector público y el pri-
vado aporta al fortalecimiento
de las industrias.

En el marco de la celebración
por sus 70 años, el Grupo Arcor
anunció en junio del corriente
año la inversión de US$ 20
millones para la puesta en mar-
cha de una nueva fábrica de bol-
sas multipliegos.

La nueva oferta de envases
busca dar respuesta a los nuevos
requerimientos y a la evolución
de los mercados de la construc-
ción, alimentos, químicos y

La nueva planta de envases proyecta una producción anual de 80 millones de bol-
sas multipliegos.
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ventas acumulan un alza de
12,7% frente a iguales meses de
2020, aunque se mantienen
8,5% debajo de los mismos
meses de 2019.

Los resultados se obtuvieron
sobre el promedio de las tasas
de variaciones mensuales y
anuales informadas por 725
comercios del país entre el 1 y
el 3 de diciembre.

Detalle por subsectores
- Alimentos y Bebidas: las

ventas en noviembre tuvieron
una baja de 3,2% anual y de
1,1% mensual (medidas a pre-
cios constantes). En el acumula-
do del año la venta de ese rubro
se ubica 0,8% abajo de los mis-
mos meses de 2020 y 4,7% por
debajo de 2019. Con buenas
expectativas por la venta de fin
de año y preocupación por los
precios, los comercios señala-
ron que la gente adquiere pro-
ductos más económicos, apro-
vecha las ofertas de los grandes
supermercados y acude a los
centros de venta mayoristas,
afectando al comercio pyme.

- Electrodomésticos, artículos
electrónicos, computación,
celulares y accesorios: las ven-
tas en los comercios pymes
cayeron 13,2% anual y 2,8%
mensual. En el acumulado del
año descendieron 13,2% frente
a 2020 y 17,6% frente a 2019.
Varios factores afectaron la
venta del mes. Por un lado, la
falta de variedad de productos y
stock, que posterga compras a la

espera de encontrar los modelos
buscados. A eso se suman las
dificultades de ingresos, que
incrementaron las reparaciones
finas de productos, estirando la
vida útil previa al recambio. Ese
fenómeno ocurre incluso en pro-
ductos de mayor rotación frente
a daños, como notebooks o celu-
lares. Y, en tercer lugar, los pro-
blemas de financiamiento. Si

bien el mercado ofrece ahora 12
o 18 cuotas, las tarjetas están
mucho más estrictas a la hora de
estirar los límites o permitir
compras cuando hay atrasos en
los pagos y rebotan los pagos.

- Indumentaria, Lencería y
accesorios: las ventas crecieron
8,4% anual (siempre a precios
constantes) y cayeron 2,2%
mensual. En el acumulado del
año están 27% arriba de enero-
noviembre de 2020, aunque
todavía 14,4% debajo de 2019.
La caída mensual se explica por
factores estacionales, aunque los
comercios consultados advierten
que podría haber sido mayor si
no fuera por algunos adelantos
de las compras navideñas para
sortear las subas de precios y por
las ventas de indumentaria para
las fiestas de noviembre y
diciembre.

- Ropa y artículos deportivos y
de recreación: las ventas crecie-
ron 79,4% anual a precios cons-
tantes, aunque cayeron 9,3% en
la comparación mensual. En el
acumulado del año están 26,9%
arriba de enero-noviembre de
2020, y 8.9% por encima de

2019. Es el único rubro que se
recuperó frente a 2019. La baja
mensual se explica porque se
compara contra el mes del Día
de la Madre, que fue muy bueno
para estos productos. La suba
anual responde al incremento
sostenido que viene dándose en
estos rubros, impulsada por las
mayores actividades al aire libre
y deportivas de la comunidad. El
regreso de los torneos deporti-
vos, del turismo, el impulso a
cambiar auto por bicicleta en
muchas ciudades y el auge de las
actividades de running, camina-
tas o senderismo contribuyen a
las mejoras.

- Jugueterías y artículos de
librería: las ventas crecieron
91% anual a precios constantes,
y cayeron 0,4% en la compara-
ción mensual. La recuperación
anual tan fuerte responde a que
se compara con un año donde el
ciclo lectivo estaba parado y los
problemas de ingresos más la
incertidumbre redujeron incluso
la venta de la categoría juguetes.
De todos modos, el rubro está
teniendo un comportamiento atí-
pico, ya que las estacionalidades
habituales se corrieron, lo que
explica los incrementos fuertes
de un mes frente al mismo del
año anterior o de dos años ante-
riores. Por eso, especialmente en
las comparaciones frente a 2019,
lo más representativo es compa-
rar los acumulados del año.
Efectivamente, en el acumulado
del año las ventas están 37,2%
arriba de enero-noviembre de
2020, mientras que frente a
enero-noviembre de 2019,
siguen 4, % abajo (si se toma
solo la comparación bienal de
noviembre, subió 70,9%, pero se
explica por consumos no reali-
zados en meses anteriores que se
van concretando todos juntos
ahora).

Fuente e imágenes: CAME.

Las ventas minoristas pymes
a precios constantes subieron
8,9% anual en noviembre, aun-
que cayeron 2,9% en la compa-
ración mensual con respecto a
octubre.

En relación al mismo mes de
2019 crecieron 2,8%, recupe-
rando los niveles pre-pandemia. 

A su vez, 64,2% de las pymes
relevadas cree que sus ventas
aumentarán en los próximos 3
meses y el 9,6% de los empre-
sarios planea incorporar nuevo
personal.

Noviembre fue bueno para el
53,7% de los comercios consul-
tados, un porcentaje menor que
en octubre, cuando el 57% seña-
ló haber tenido un buen mes. 

Se destacaron las categorías
Ropa y artículos deportivos y de
recreación y Jugueterías y libre-
rías, que, a pesar de registrar
bajas mensuales por la estacio-
nalidad del mes, en la compara-
ción anual tuvieron aumentos
importantes.

Así surge del Índice de Ventas
Minoristas Pymes elaborado
mensualmente por CAME.

Análisis
Analizando las ventas a pre-

cios constantes de noviembre
2021, los resultados fueron:

Frente a octubre 2021 (varia-
ción mensual): bajaron 2,9%,
con caídas en los 11 rubros rele-
vados. Las mayores bajas se

dieron en Ropa y artículos
deportivos y de recreación (-
9,3%), Calzado y marroquinería
(-4,8%) y Perfumería y Cosmé-
tica (-4,3%). 

Se trata de tres rubros que
suelen tener una muy buena per-
formance en octubre, por el Día
de la Madre.

Frente a noviembre de 2020
(variación anual), crecieron
8,9%, con 6 rubros en alza y 5
en baja. Las mayores subas se
dieron en Jugueterías y librerías
(+91%) y Ropa y artículos
deportivos y de recreación
(+79,4%). La mayor baja fue en
Neumáticos y repuestos de
autos y motos (-12,4%).

Frente a noviembre de 2019
(variación bienal, es decir, del
bienio 2020-2021), subieron
2,8%, aunque con 7 rubros en
baja y 4 alza. 

La mayor suba fue en Ropa y
artículos deportivos y de recrea-
ción (+72,0%), un rubro que
cada vez tiene mayor demanda
por el auge de actividades como
el running o el incremento en el
uso de la bicicleta.

En los 11 meses del año las

Relevamiento PyME

Ventas minoristas de artículos
para la construcción cayeron

1,2% en noviembre
Las ventas minoristas PyMEs registraron, en promedio, una suba del 8,9% anual en

noviembre y un 2,8% en relación a 2019. Pero cayeron 2,9% en comparación a
octubre de 2021. Fuente: CAME.

semillas.

Anuncio
Pagani dijo lo siguiente en

junio pasado:
- “En el año de nuestro 70º

aniversario y fieles a nuestro
espíritu emprendedor estamos
orgullosos de realizar esta inver-
sión en una nueva planta indus-
trial, que consolida la presencia
del negocio de packaging de
Grupo Arcor a nivel nacional y
regional;

- “También quiero destacar
nuestra permanente vocación de
diálogo, la calidad de la relación
construida a lo largo de los años
con la provincia de Misiones y
ratificar nuestro compromiso
con el desarrollo sustentable del
país, que se pone de manifiesto
con este anuncio”.

El nuevo establecimiento se
suma a las diversas actividades
que Grupo Arcor tiene en la pro-
vincia de Misiones, a través de
Papel Misionero, único produc-
tor nacional de papeles Sack
Kraft y Kraft Liner Board. 

Esta inversión constituye un
hecho relevante en el agregado
de valor porque sumará la fabri-
cación de envases a la cadena
productiva provincial, que inclu-
ye la producción forestal, vive-
ros y papel.

Asimismo, el grupo incremen-
tará en un 70% la oferta de bol-
sas al mercado y complementará
la capacidad instalada de su
fábrica ubicada en la provincia
de San Luis.

El inicio de sus actividades
está previsto para el primer tri-
mestre del año próximo y tendrá
un impacto positivo en la región
por la creación de puestos de tra-
bajo directos e indirectos.

Sector forestal
Además del complejo indus-

trial ubicado en Puerto Leoni,
Papel Misionero posee 23.000
hectáreas forestales. Dentro de
ellas está la reserva natural y
cultural con bosques nativos
protegidos consideradas áreas de
alto valor de conservación. 

También dispone de un vivero
forestal, en el cual se producen
plantines de especies exóticas y
de más de 30 especies nativas. 

A su vez, la empresa posee
una caldera de biomasa que se
alimenta de derivados de la
foresto industria, para la genera-
ción de energía renovable.

Fuente: Ministerio de Indus-
tria de Misiones y ArgentinaFo-
restal.com

Fotos: ArgentinaForestal.com
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Hubo en noviembre gran disparidad según subsectores. 

Envases 
multipliegos
Papel Misionero:
avanzan obras de

una inversión
proyectada de

US$ 20 millones
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Inversión extranjera directa

Acon Timber ya construye en 
Virasoro lo que será el aserradero

más grande del país

como la construcción de escue-
las, ampliaciones, iluminación,
seguridad. 

Primer paso
Además, Valdés señaló:
- “Nosotros venimos a asumir

el compromiso de generar las
etapas comparativas y competi-
tivas con el resto de la región y
los países”;

- “Sabemos que tenemos que
tener ventajas competitivas si
queremos que la Argentina
pueda ir encaminado en la bús-
queda industrial”;

- “Corrientes posee 550.000
hectáreas forestadas y es la pri-
mera potencia forestal de la
Argentina. Si nosotros suma-
mos a Misiones tenemos casi el
80% de la producción de made-
ra argentina”;

- “Éste es el primer paso y
creo que todos juntos estamos
comprendiendo el potencial que
tiene Virasoro, Corrientes y
Argentina en materia forestal”,
sostuvo el gobernador, catalo-
gando las acciones como “un
día histórico, camino a la indus-
trialización para la provincia”.

Fuente y fotos: El Territorio.

nerario (por lluvia), contó con la
presencia del gobernador de
Corrientes, Gustavo Valdés y
del intendente de la localidad,
Emiliano Fernández.

Se estima que la futura planta
tendrá una capacidad de proce-
samiento de madera de 200.000
metros cúbicos por año. Y el
proyecto estaría finalizado en su
totalidad en 2023.

Trabajando a su plena capaci-
dad habrá unos 800 trabajadores
involucrados directamente en la
planta industrial. Y por las
dimensiones que tendrá se con-
sidera que se convertirá en el
mayor aserradero del país.

Destino: mercado externo 
Por otra parte, se detalló en la

presentación que “todo el rango
de producción está diseñado
para exportarse. Los mercados
objetivos son de todo el mundo,
como China, Estados Unidos y
Europa”.

El grupo austríaco HS Timber
es uno de los más importantes
en el procesamiento de la made-
ra de Europa. 

Según la información oficial,
cuentan con alrededor de 4.000
trabajadores entre Austria, Ale-
mania y Rumania, aunque tam-
bién tiene actividades en Ucra-
nia, República Checa y Bulga-
ria. La empresa tiene negocios
en más de 70 países entre pro-
ducción, procesamiento y venta
de madera.

Fase inicial
Leandro Mora Alfonsín,

director Nacional de Desarrollo
Regional y Sectorial del Minis-
terio de Desarrollo Productivo,
se expresó en la red social Twit-
ter:

- “La fase inicial del aserrade-
ro, concentrada en la produc-
ción para la exportación de
pellets y chips para calefacción
de hogares (Italia principal des-
tino) demandará los primeros
U$S 110 millones e implicará
240 puestos de trabajo; entran-
do en funcionamiento pleno en
2023”.

Participó también en la pre-
sentación Daniel Maradei,
director Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial, quien dijo:

- (En la nueva planta) “nada
se desperdicia. Este mega ase-
rradero va a producir desde
tablas hasta chips con subpro-
ductos de madera. Un aprove-
chamiento integral e inteligente
del recurso maderero en base a
la tecnología que usará”. 

Además, estuvieron en el acto
Nicolás Crisp -gerente general
de Acon Timber-, Nicolás Kel-
sey -gerente industrial-, los
directivos de Fimaco Argentina
Bernardo Sandaza -gerente-,
Nicolás Vago -ingeniero de Pro-
yectos- y Ronald Vera, ingenie-
ro representante técnico comer-
cial.

Gestión e inversión
Tras las gestiones realizadas

ante la empresa HS Timber
Group, en su última gira por
Europa, Gustavo Valdés partici-

pó de la ceremonia del inicio de
la construcción del complejo,
junto al directivo de la firma,
Airy de Murga.

El acto contó además con la
presencia, del intendente de
Gobernador Virasoro, Emiliano
Fernández; el vicegobernador,
Pedro Braillard Poccard; y los
ministros de Industria, María
Gabur; de Producción, Claudio
Anselmo y de Desarrollo
Social, Adán Gaya.

Inversión público-privada
Valdés dijo que el megapro-

yecto conllevará una importante
inversión pública, más allá de la
privada, respecto a la ejecución

de obras energéticas y caminos.
El gobernador se comprome-

tió a que el Gobierno realice
obras complementarias, como
una nueva estación transforma-
dora y una línea de alta tensión
que representará una inversión
de $150 millones.

También dijo que se trabajará
en la mejora de las rutas provin-
ciales 13 y 37, que tendrán que
soportar el peso del tránsito de
madera. 

A su vez, resaltó que, aparte
de las obras viales, también se
deben prever otros aspectos

De pag.: 1

Se estima que la futura planta tendrá una capacidad de procesamiento de madera de 200.000 metros cúbicos por año.
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Relanzamiento

Julián Domínguez, titular de
Agricultura, presentó nuevos

inventarios forestales

Delfo Buchaillot.
Fue en un encuentro de Inven-

tarios Forestales donde se pre-
sentó el relevamiento de la
industria que fue convalidado
por toda la cadena agroforestal.

Plantación para fijar 
carbono
En ese marco, Domínguez

añadió:
- “El Programa tiene como

objetivo plantar, cuidar y acom-
pañar en su crecimiento 100
millones de árboles en todo el
país, un equivalente a dos árbo-
les por habitante;

- “Vamos a trabajar para
demostrar que la calidad
ambiental y la protección y pre-
servación de los recursos natura-
les para las generaciones futuras
pueden ser compatibles con sue-
ños y aspiraciones empresariales
que estén impulsados por políti-
cas de cuidado integral y protec-
ción de la casa común;

- “Queremos que este progra-
ma sea una motivación nacional
para poner en valor nuestra posi-
ción geográfica como país, para
poner en valor el cuidado del
ambiente”, enfatizó Domínguez. 

Y en ese sentido, adelantó que
“se trabajará de manera coordi-
nada con las provincias y los
municipios”.

En su discurso, el titular de la
cartera agropecuaria también
destacó que “después de 20 años
se puedan conocer las conclusio-
nes del relevamiento de la indus-
tria forestal porque sin dudas va
a ser punto de partida para pen-
sar la estrategia de negocios, por
un lado, y de políticas públicas
del Estado Nación y el Consejo
de Ministros, por el otro”.

“Es central para nuestra carte-
ra tener la información, donde
todos los actores del sistema
productivo, del sector privado,
los productores, las provincias
dispongan de datos en los cuales
confíen, a partir de los cuales
puedan definir estrategias”, con-
cluyó el ministro, ante represen-
tantes del sector de todo el país.

- “(es central) Tener datos en
los cuales confiar. Es altamente
auspicioso que hoy se conozca
el relevamiento (por los inventa-
rios 2019, tanto forestal como
foresto industrial);

- “Van a ser puntos de partida
para pensar estrategias de nego-
cios y de políticas públicas;

- “(En 2022) vamos a iniciar
un programa para plantar, cuidar
y acompañar el crecimiento de
100 millones de nuevos árboles
en todo el país;

- “(Está tomada la) decisión de
plantar dos árboles por habitan-
te. Ya tenemos la previsión pre-
supuestaria;

- “(Queremos que el) progra-
ma sea una motivación nacional
para poner en valor la demanda
de cuidado ambiental, que es
muy exigente. Tiene que ver con
la calidad de vida;

Y esta vez la actividad convo-
cante fue la presentación de los
inventarios Forestal e Industrial
actualizados, que estuvo a cargo
de Luis Olmo.

Microcine
Domínguez, adelantó el 7 de

diciembre que “en 2022 vamos
a iniciar un programa para plan-
tar 100 millones de árboles en
todo el país”, informó el Minis-
terio por medio de una gacetilla
de prensa. 

El plan de forestación, a cargo
de la cartera, lo anunció el
ministro hoy junto al director
Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial, Daniel Maradei, y al
subsecretario de Agricultura,

De pag.: 1

Domínguez visitó el 17 de diciembre
las instalaciones de la Estación Exper-
imental Julio Hirschhörn de la Univer-
sidad Nacional de La Plata. 
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Domínguez también señaló
que “necesitamos que el sector
privado nos acompañe. No esta-
mos para ser obstáculo de nadie.
Necesitamos recuperar el clima
de confianza y de inversión”.

Para finalizar, señaló: “Son
absolutamente compatibles los
negocios con el cuidado de la
Tierra”.

La plata está
Julián Domínguez, ministro

de Agricultura de la Nación,
afirmó sobre los 100 millones
de árboles que se buscan
implantar en el próximo bienio:
“ya tenemos la previsión presu-
puestaria”. 

Alrededor de US$ 1.000
millones sería el costo de finan-

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS

TIRANTES - LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201

(3287)Ubajay Entre Ríos 
Tel./Fax: (0345)-4905077

Cel. 0345-15-4054463  
aseubajay@concordia.com.ar

ciar la implantación de 100
millones de árboles en 2022 y
2023, le dijo a este medio una

fuente sectorial.

A la luz de las negociaciones
con el FMI para refinanciar el
pago de los US$ 44.000 millo-
nes tomados entre abril de 2018
y fines de 2019, no suena utópi-
co.

Máxime si ocurre en un con-
texto en el cual la Argentina
busca posicionarse a la vanguar-
dia de las políticas de cuidado
del ambiente y de mitigación de
las emisiones de gases que pro-
vocan el efecto invernadero.

Domínguez señaló:

“ Venta de rollos de“ Venta de rollos de
especies implantadasespecies implantadas
para aserraderos y para aserraderos y 

laminadoras”laminadoras”
Dirección Técnica :Ing. Ftal. Hugo Daniel Durán

Calle Jujuy 1732 -(3380)-Eldorado-Misiones-Argentina
Tel .  y  Fax :  03751-421791/421391/423739

E-mai l :  danielduran@selvasrl .net  
danielduran@arnetbiz .com.ar

- “En el año 2022 vamos a ini-
ciar un programa que tiene
como objetivo plantar, cuidar y
acompañar el crecimiento de
100 millones de nuevos árboles
en todo el país;

- “La decisión es que se plan-
ten dos árboles por habitante,
para lo cual ya tenemos la pre-
visión presupuestaria. Lo tengo
medio loco al director (risas)
porque le tiro cosas y hay que
pensar la institucionalidad;

- “(El objetivo es) tener un
programa que sea una motiva-
ción nacional. Para poner en
valor nuestra posición geográfi-
ca como país; para poner en
valor una demanda del cuidado
ambiental que en las nuevas
generaciones es muy exigente;
y el tema de cuidar nuestros
bosques nativos y sostener

como país un proceso de fores-
taciones. Tiene que ver con la
calidad de vida de las genera-
ciones actuales, pero, sobre
todo, con la de las futuras gene-
raciones;

- “Espero que esto pueda ser
parte de una estrategia en la que
podamos integrar todo el
esfuerzo”.

Fotos: Enviado Especial de
Desarrollo Forestal a MAGyP y
Prensa MAGyP.

Domínguez pidió definir “un modelo de desarrollo 
agrobioindustrial” en el país

Julián Domínguez, ministro de Agricultura de la Nación, convocó a "planificar un
nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de desarrollo agrobioindustrial de

la Argentina"
Fue durante su visita por las instalaciones de la Estación Experimental Julio Hirschhörn de la

Universidad Nacional de La Plata, el 17 de diciembre. 
Allí participó de la inauguración del Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología, Pro-

ducción y Servicios que busca impulsar el crecimiento y el aumento de la competitividad de las
cadenas de valor del sector foresto industrial bonaerense

El ministro convocó a "planificar un nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de
desarrollo agrobioindustrial de nuestro país, como también lo ha planteado nuestro Presidente
Alberto Fernández".

El titular de la cartera agropecuaria participó de la inauguración del Centro de Capacitación y
Transferencia de Tecnología, Producción y Servicios vinculado al sector forestal y se interiorizó
sobre el proyecto de secado de alimentos que realiza la universidad dentro de la estación experi-
mental junto a productores de la región.

Domínguez planteó el objetivo de trabajar junto a las universidades del país "en un instituto de
la Tierra para pensar juntos un plan estratégico, para una política pública, para debatir el modelo
de gestión territorial de la Argentina, para consolidarla como un bien social que cuidemos entre
todos y no como una mercancía donde es el mercado quien impone el modelo de desarrollo y ges-
tión".

Cuestión central
Además, el ministro nacional consideró que "la cuestión de la tierra va a ser central en los pró-

ximos años" y remarcó que "también tenemos estudiar el mejor aprovechamiento del agua y una
mejor distribución territorial para el desarrollo de nuestro país". 

"Argentina está llamado a ser durante los próximos 30 a 40 años uno de los grandes proveedo-
res de alimentos y proteínas animales que el mundo demanda y que Argentina tiene capacidad para
producir, generar valor agregado, industrializar. Este es el desafío que tenemos", añadió.

En ese sentido, el ministro resaltó que las universidades nacionales el sector científico tecnoló-
gico de todo el país son "los grandes aliados que tenemos desde el gobierno nacional para seguir
decodificando las señales del futuro y preparar a la Argentina para los desafíos venideros y, en defi-
nitiva, para consolidar el crecimiento de nuestro país en los próximos años".

Durante su visita por la Estación Experimental Julio Hirschhörn, el titular de la cartera agrope-
cuaria estuvo acompañado por el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tau-
ber, y su vicepresidente Marcos Actis. 

También participaron el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez; y el sub-
secretario de Coordinación Política de la cartera nacional, Ariel Martínez.

El Centro de Capacitación de Tecnología, Producción y Servicios (CCTPS), un complejo fores-
to industrial que contó con inversiones gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación a través de la DIPROSE beneficia a unas 400 MiPyMEs de la región.

Con especial énfasis en los sectores productivos de La Plata, Berisso y Berazategui. Su objetivo
es impulsar el desarrollo y el aumento de la competitividad de las cadenas de valor del sector fores-
to industrial bonaerense. 

Para ello, busca vincular al conocimiento científico y tecnológico en materia ambiental y pro-
ductiva con los productores y los trabajadores del sector industrial regional.

Presentación del 7 de diciembre en el Microcine de MAGyP. Desde la izquierda, Luis Olmo -director Foresto Industrial-; Delfo
Buchaillot -subsecretario de Agricultura-, Julián Domínguez, Daniel Maradei -director Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial-, y Esteban Borodowski.

Daniel Maradei está trabajando en varias ideas sectoriales a pedido de
Domínguez.
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prometan a trabajar activamen-
te”.  

En este marco de discusión se
planteó la situación actual de
prevención de incendios fores-

tales de interfaz urbano-rural,
profundizando el análisis en
aspectos de planificación,
manejo de la vegetación, y
comunicación a través de un
nuevo proyecto estratégico de
CIEFAP.

Mónaco agregó:
- “Existe una valorización

económica sobre los costos de
trabajar sobre incendios de
interfaz;

- “Por eso que estos encuen-
tros de discusión son propicios
para intercambiar conocimiento
científico, académico y gestión
política para realizar avances
concretos en la fase de preven-
ción, y así anticiparse a eventos

Investigación aplicada

CIEFAP: cómo focalizar
conocimientos y tecnologías para

prevención de incendios  
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) aborda difer-
entes estrategias para la prevención de incendios forestales. Una de ellas es focalizar la

generación de conocimientos y tecnologías para prevenir siniestros forestales en Patagonia.
Fuente. CIEFAP.

que nadie desea”.

Problema socioambiental
Durante los debates se plan-

teó claramente que se está ante
un problema socioambiental
complejo.

Confluyen diversos factores
como:

- “La presencia de vegetación
nativa y de bosques cultivados
que se comportan como com-
bustible en situaciones meteoro-
lógicas extremas;

- “La ocupación del territorio
en lugares en donde el fuego es
un componente natural de los
ecosistemas;

- “La variable sociocultural
de las comunidades que habitan
estos espacios, y el cambio cli-
mático que acentúa las condi-
ciones propensas a los incen-
dios en Patagonia”. 

Por su parte, el intendente del
Parque Nacional Los Alerces,
Hernán Colomb, expuso la
experiencia sobre un Plan
Modelo de gestión operativo de
prevención y presupresión.

Este plan está en ejecución
con aporte del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble de la Nación.

Se trata de un activo manejo
de disminución de combustible
vegetal basado en la erradica-
ción de especies exóticas como
la retama y los sauces. 

Se emplea para tal fin tecno-
logía de chipeado de última
generación y trabajos manuales
con la posibilidad también de
obtener en lo posible subpro-
ductos de madera.

Protección de viviendas
Colomb manifestó:
- “Este Plan nos está mostran-

do que es posible trabajar en la
protección de las viviendas,
escuela e infraestructura de la
Villa del Parque Nacional,
acondicionando también vías
para acceder al trabajo de los
brigadistas en caso de un even-
to;

- “Estamos decididos a traba-
jar en este sentido, porque cree-

Miembros del Consejo Direc-
tivo de CIEFAP discutieron
recientemente en Esquel, Chu-
but, acciones directas para la
prevención de incendios en
Patagonia. 

Atentos a la situación climato-
lógica, caracterizada por las
altas temperaturas y el déficit
hídrico en la región, se debatie-
ron estrategias ante posibles
eventos ígneos que afectarían a
los ambientes con bosques nati-
vos y a las comunidades que
habitan en ellos.

Acciones preventivas
El director Nacional de Bos-

ques del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la
Nación (MAyDS), Martín
Mónaco, dijo:

- “Las acciones preventivas
siempre son más económicas
que los esfuerzos directos sobre
los incendios, por lo que incenti-
vo a un inmediato cambio de
paradigma;

- “La prevención y el manejo
de combustibles en áreas de alto
riesgos de incendios forestales,
deben ser el camino en que
todos los involucrados se com-

Vista de Esquel, Chubut. 

“Las acciones preventivas siempre son más económicas que los esfuerzos directos
sobre los incendios”, dijo Martín Mónaco, director de Bosques.

Se aplica en Parque Nacional Los Alerces un Plan Modelo de
gestión operativo de prevención y presupresión.
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mos que la mejor manera de
disminuir las pérdidas es traba-
jar para prevenir;

- “Cuando uno lo analiza en
perspectiva de la acción, se
observa que hay situaciones que
pueden dar un cierto ingreso de
subproductos de madera que
pueden costear parte de los cos-
tos”.

Proyecto
Por otro lado, profesionales

de CIEFAP presentaron el pro-
yecto que financiará la Comi-
sión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) en el
marco del Programa PROSAT
II.

Se busca crear una plataforma
de información abierta multiu-
suario para el manejo de incen-
dios forestales y el estado de
avance del proyecto financiando
por el Programa ImpaCT.AR
del Ministerio de Ciencia Tec-
nología e Innovación de la
Nación.

El objetivo es el fortaleci-
miento tecnológico a través de
la incorporación cámaras, ante-
nas de comunicación y drones
para las cinco provincias pata-
gónicas.

Por su parte, el subsecretario
de Recursos Forestales de Río
Negro, Fernando Arbat, solicitó
a CIEFAP un análisis informati-
vo en relación a incendios de
interfaz urbano-rural.

Se buscará en medios de
comunicación de la cordillera
andina en la Provincia de Río
Negro para que junto al Servicio
de Prevención y Lucha contra
Incendios Forestales -SPLIF-,
se puedan generar recomenda-
ciones que contribuyan hacia
una mejor sensibilización de la
sociedad en esta temática.

Desde CIEFAP agregaron:
- “Todos estos proyectos pro-

movidos por CIEFAP potencian
el nuevo enfoque que se preten-
de profundizar;

- “Incluyen la detección tem-
prana, la disminución de com-
bustibles a través de un manejo
integral, la planificación, la
optimización de sistemas de
información y estrategias de
comunicación ciudadana;

- “Para que aquéllas se consti-
tuyan en los componentes prin-
cipales para la cooperación
entre el sistema científico tec-
nológico y la gestión de los
recursos forestales”.

Fuente y fotos: CIEFAP.

Sostenibilidad

Fibra textil forestal: la nueva tendencia
en ropa y accesorios de moda

Elaborada a partir de la celulosa de los árboles, la industria textil mundial está apostando
por esta materia prima renovable y sostenible. En Chile, la planta Valdivia de Arauco ya

está exportando este producto a los principales mercados de Asia. Fuente: CORMA.

El verde se está tomando las
pasarelas de Europa y Asia.

La búsqueda de un camino sus-
tentable para que la materia prima
de los tejidos sea más amigable
con el medio ambiente ha llevado a
que la industria textil y diseñado-
res estén incorporando cada vez
más a sus diseños la fibra de origen
forestal, que es renovable, recicla-
ble y biodegradable.

Mayor espacio
Las fibras forestales están

ganando espacio y hoy representan
el 6,6% de los 99 millones de tone-
ladas de fibras que genera la indus-
tria textil mundial.

Los productos textiles de origen
forestal más conocidos en el mer-
cado internacional son la viscosa,
el acetato y lyocell.

Según datos de PEFC Interna-
cional y UNECE/FAO, un tejido
de origen forestal consume un ter-
cio de la energía y 60 veces menos
cantidad de agua, comparado con
un tejido de origen sintético o de
algodón.

Chile no está ausente de esta
tendencia mundial y gracias a una
visionaria innovación en la planta
de Celulosa Valdivia Arauco hoy
es la primera empresa forestal chi-
lena que produce y exporta pulpa
textil sustentable a China, India,
Tailandia, Indonesia y Taiwán,
principales mercados de Asia.

Tela viscosa
La pulpa textil forestal se

emplea principalmente para la
fabricación de tela de viscosa o
rayón y cada vez gana más adep-
tos. 

“Los consumidores están
demandando cada vez más prendas
de vestir confeccionadas con telas
orgánicas, desarrolladas con mate-
rias primas naturales, y en ese sen-
tido la pulpa textil es una innova-
ción que responde al desafío de un
mundo sostenible”, afirma Charles
Kimber, gerente de Sustentabili-
dad y Personas de Arauco.

Agrega que este producto fores-
tal que se elabora a partir de celu-
losa de pino radiata ofrece a los
fabricantes de vestuario y diseña-
dores “la posibilidad de confeccio-
nar telas con una excelente caída y
con muy buenos atributos para
teñido, por su capacidad para
absorber y mantener colores.

Además, permite incorporar

agentes tecnológicos en la fibra,
como pigmento para un color base,
retardante de fuego, y agentes anti
bacteriales, entre otras aplicacio-
nes”, destaca.

Alternativa limpia
Esta visión es compartida por el

director ejecutivo de PEFC Chile,
André Laroze, quien sostiene que
“la fibra forestal es la alternativa
más limpia en comparación con
otras fibras sintéticas (derivadas
del petróleo) y también el algo-
dón”.

Y agrega que “en la medida que
un bosque plantado cuenta con
certificación validada a nivel inter-
nacional, se garantiza a los consu-
midores que ese bosque será
replantado y que se aplican medi-
das de conservación del bosque
nativo, la biodiversidad, las propie-
dades del suelo y los cursos de
agua”, subraya.

Precisamente, con el propósito
de promover el uso de fibras sus-
tentables en el mundo de la moda y
vestuario, está en marcha una cam-
paña global denominada Forest for
Fashion.

La campaña busca mediante el
mensaje “Fashion change, forest
stay” (la moda cambia, los bosques

Una de las compañías que ha
innovado con tejidos provenientes
de bosques es la austriaca Lenzing,
que a través de su marca Ecovero
produce una viscosa de origen
forestal. Las fibras Ecovero de
Lenzing han sido certificadas con
la etiqueta ecológica de la UE, por
cumplir con altos estándares
medioambientales durante el ciclo
productivo de su viscosa.

España como referente
España, en particular, se ha con-

vertido en un mercado referente,
pues cuenta con una cadena pro-
ductiva certificada que incluye
bosques, celulosa, empresas texti-
les y colecciones de moda.

María Lafuente, primera diseña-
dora que crea colecciones sosteni-
bles con prendas certificadas
PEFC sostiene que “es maravilloso
estar en una campaña para crear
moda sostenible a partir de tejidos
certificados. 

Utilizar fibras certificadas de
origen forestal, que consumen
mucho menos agua y energía, es
un valor indispensable en un
momento de cambios, como es la
revolución sostenible que vive la
sociedad”, plantea.

La diseñadora, que también ha
creado moda a partir de materiales
desechados como neumáticos y
botellas plásticas, se declara hon-
rada por ser embajadora de Forest
for Fashion.

En tanto, la compañía española
Santanderina también promueve
los tejidos sostenibles y es la pri-
mera empresa textil en obtener la
certificación PEFC.

“La gama de tejidos que fabrica-
mos con fibras celulósicas es muy
amplia, como tejidos de moda,
denim y ropa de protección, entre
otros. El sector textil ha hecho una
apuesta clara por una evolución
hacia un mundo más sostenible, a
través de iniciativas destinadas a la
reducción del impacto social y
medioambiental”, sostiene José
Antonio Mazorra, responsable de
Compras de Matera Prima y Res-
ponsabilidad Social Corporativa de
Textil Santanderina.

Fuente y foto: Gentileza
CORMA.

quedan) que diseñadores y fabri-
cantes de prendas de vestir prefie-
ran para la confección de sus teji-
dos y ropa la fibra de origen fores-
tal obtenida de bosques gestiona-
dos de forma sostenible.

La campaña partió con una exhi-
bición de diseños en fibra textil
hace unos años en la sede de la
ONU en Nueva York y tiene como
embajadora a la conocida actriz
internacional Michelle Yeoh, que
saltó a la fama con las películas
“El mañana nunca muere” (James
Bond) y “El Tigre y el Dragón”.

La campaña es liderada por
PEFC, organización internacional
sin fines de lucro, que promueve la
gestión forestal sostenible a través
de la certificación, y cuenta con
apoyo de la Comisión Económica
de la ONU para Europa (UNECE). 

La filial chilena PEFC Chile tra-
baja actualmente en promover
Forest for Fashion, entre diseñado-
res y textiles nacionales para que
certifiquen su producción sosteni-
ble.

Referentes europeos
La industria textil europea,

seguida por algunos países de
Asia, está impulsando este cambio. 

Un tejido de origen forestal consume un tercio de la energía y 60 veces menos can-
tidad de agua, comparado con un tejido de origen sintético o de algodón.
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Uruguay, donde este tiempo se
reduce a 10 años.

Esto también se puede consta-
tar en la industria maderera, la
cual lleva más tiempo de creci-
miento del bosque, pero también
favorece a la creación de más
puestos de trabajo en forma sus-
tentable. 

El secreto es manejar bien el
recurso, con gente que sepa lo
que hace y cómo lo hace, ya que
la demanda de productos fores-
tales sigue creciendo. 

Hoy la población mundial
pide más papel, más celulosa,
más casas de madera, más mue-
bles de madera, puertas de
madera, la lista es extensa.

Por lo expuesto, y por otros
motivos claves para la humani-
dad -como la necesidad de desa-
rrollar energías renovables-, la
actividad maderera está destina-
da a jugar un rol preponderante
en la vida del hombre por
muchas décadas a futuro.

Filosofía de nuestro 
proyecto
A principios del año 2000

decidimos buscar tierras para
forestar con especies que cum-
plieran ciertos requisitos básicos
de nuestras necesidades comer-
ciales. 

También buscamos paráme-
tros claves como lluvias anuales
de la región, calidad y aptitud de
suelo, estabilidad jurídica y

cado.

Implementación
Con la ventaja de ser graduado

de Ingeniero Forestal especiali-
zado en procesamiento de la
madera, decidimos entonces
invertir en una superficie de tie-
rra adecuada y manejable. 

La idea fue entonces plantar
para producto final, bajo el con-
cepto “del bosque al hogar”, un
proyecto de 20 años con muchas
convicciones técnicas y persona-
les. Teníamos asegurado el mer-
cado, nos faltaba asegurarnos la
materia prima, seguido de la tec-
nología apropiada.

1- Silvicultura
De esas 2.000 hectáreas se

plantaron aproximadamente
1.200 hectáreas y el resto se
mantiene en forma de bosque
nativo. 

Las especies principales fue-
ron Eucalyptus grandis, E.
camaldulensis, E. tereticornis,
E. dunnii, Pinus elliottii y P.
taeda, álamo, e híbridos de
E.grandis con E. urophylla, E.
camaldulensis y E. tereticornis. 

La especie E. grandis ofrece
adaptación a la zona de Paysan-
dú y una densidad apropiada
para aplicaciones de carpintería.
Las especies E. urophylla, E.
tereticornis y E. camaldulensis
ofrecen adaptabilidad al suelo y
clima, pero además muestran
una mayor densidad específica,
ideal para aplicaciones de pisos
y decks. 

Otras especies de Eucalyptus,
como E. dunnii, fueron planta-
das por su adaptabilidad a suelos
bajos y para obtener flujo positi-
vo de caja de la empresa a 10
años de plantados.

Las plantaciones se efectuaron
a partir del año 2005, a una den-
sidad de 1100 plantas/hectárea.
Las podas se efectuaron con sie-
rras de mano y escaleras, en
árboles de hasta 10 m de altura
aproximadamente. 

Los raleos se hacen con moto-

sierras, en forma selectiva a
700, 500, 220 y eventualmente
120 árboles/hectárea. La tala
rasa se efectúa con motosierras
en turnos aproximados de 20
años. 

Luego de varios años de tra-
bajar la poda y raleo, comenza-
mos a instalar un aserradero en
el mismo campo, comenzando a
cortar a fines del 2020.

Agregado al proyecto y como
interés general menciono que
además se plantaron 10 hectáre-
as de nuez de pecan (Carya illi-
noensis) durante el año 2016.

El proyecto se completa con
manejo silvopastoril con capa-
cidad de carga para 600 anima-
les de engorde.

2- Aserrado de troncos
Los troncos son llevados

libres de corteza a aserrío con
un diámetro mínimo de 300 mm
(diámetro fino). 

Los largos son variables en
medidas que van desde 2,40 m a
4,50 m. La producción de
madera aserrada está planifica-
da para una producción que
vaya creciendo de 7000 a 10
000 m3 anuales en un solo
turno. 

Esto se debe a que queremos
ir entrenando al personal res-
pecto de qué busca nuestro mer-
cado e ir identificando a los
líderes en cada área crítica del
proyecto; esto lleva tiempo y
dinero. 

Las áreas importantes para
capacitación son: afilado, dia-
gramas de conversión de tronco
a tablas y clasificación de cali-
dad de tablas.

El sistema de gestión está
bien organizado. Los paquetes
se ordenan por calidad, largo,
grosor, etc. y están debidamente
identificados, cosa que nuestra
oficina de Sudáfrica pueda tener
acceso a esa información y así
estar habilitada para reservar
cierto stock para exportar a otro
mercado. 

Luego de los primeros meses
de corta, decidimos definir 3
calidades que denominamos
Mill Run (corrida de aserrade-
ro), Select (selecta) y Clear
(limpia).

Este 2021 nos estamos dedi-
cando al entrenamiento del per-
sonal con planificación de la

social del país, entre otras.
Todas las variables buscadas

nos llevaron rápidamente a
identificar ciertas especies e
híbridos de Eucalyptus sp., apo-
yados en mi experiencia cientí-
fica en Sudáfrica, y en Uruguay
como destino seguro de inver-
sión. 

El lugar elegido fue Paysan-
dú, ROU, un campo de 2.000
hectáreas totales. La idea del
proyecto era inspirarse en hacer
a futuro algo pequeño, noble y
de calidad. 

Algo así como “cajitas de
chocolate fino artesanal”, en
pequeños volúmenes, para satis-
facer al mercado sudafricano en
nichos bien identificados.

La idea fue entonces plantar
para luego desarrollar productos
con objetivo final predetermina-
do. 

Esta visión estratégica de dos
décadas se está empezando a
cumplir con éxito en los merca-
dos que operamos.

En nuestra sucursal sudafrica-
na, Bedson Timbers Pty Ltd,
señalamos el camino a seguir
desde 1988, una idea a largo
plazo con objetivos claramente
definidos. Damos mayor impor-
tancia a la calidad y presenta-
ción de nuestros productos, con
fuerte contenido de diferencia-
ción en algunos nichos de mer-

El acuerdo de París de 2015
se está comenzando a imple-
mentar, con una mayor concien-
tización en el mundo respecto
del problema de calentamiento
global. Esto ya está obligando a
poblaciones enteras a emigrar a
otras regiones; a los eventos
naturales como el clima los
vivimos todos los días.

Grandes zonas del Amazonas
y el África subsahariano son
casos concretos del efecto nega-
tivo causado por los incendios y
sobreexplotación de bosques
nativos, los cuales garantizan
biodiversidad al medioambien-
te.

Países desarrollados como los
europeos, Estados Unidos, o
países en desarrollo como
China e India aún no pueden
bajar los niveles de emisión y
llevará tiempo reacomodar su
legislación e implementar rigu-
rosamente y de forma exitosa
los nuevos objetivos de límites
de emisión acordados en París.

Creemos que a ambos tipos
de países les llevara tiempo
implementarlos.

Actividad forestal
Respecto de la actividad

forestal, fuere ésta de bosques
nativos o plantaciones comer-
ciales, pueden convivir perfec-
tamente. Más aún, mientras la
demanda mundial de productos
forestales siga vigente el recur-
so forestal bien manejado es un
sustento socioeconómico exce-
lente.

Tanto en especies nativas
como en plantaciones comercia-
les. Genera trabajo y actividad
económica sustentable.

El hecho de ser el eucaliptus
una especie renovable y produ-
cir una primera cosecha en rela-
tivamente corto tiempo en clima
y suelo favorables, presenta una
clara ventaja para un inversor
internacional cuando se compa-
ra con otras inversiones foresta-
les de lento crecimiento. 

Es, además, una ventaja sobre
otros recursos más escasos y
limitados como la minería o
hidrocarburos. Para inversores
escandinavos, por ejemplo, el
tiempo de crecimiento de plan-
taciones forestales para uso
final de pulpa lleva más de 3
veces de tiempo comparado con
países como Argentina, Brasil o

Calidad y baja escala

Manejo y exportación de eucalyptus
spp premium desde Paysandú, Uruguay
Oscar Bupo en titular de Bupo Business Group y disertó en las XXXV Jornadas Forestales
de Entre Ríos (JFER). “Dentro de los grandes deberes que tiene pendientes la Humanidad

es bajar la emisión de CO2. Es decir, bajar los índices de polución industrial, por un lado, y
forestar para atenuar el efecto de calentamiento, por el otro”, afirmó.

Las forestaciones del proyecto están en Paysandú, Uruguay.
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expansión industrial para el
periodo 2022-2025 y a focalizar
en 2 mercados principales de
madera aserrada, Uruguay y
Sudáfrica. 

Por el momento el aserradero
solo produce madera aserrada, y
le agregamos valor a esas tablas
en Sudáfrica. 

Algunos cortes de aserrío son
específicos para mejorar la cali-
dad de ciertos productos como
por ejemplo “quarter sawn”
(corte en cuartos) para pisos,
aunque esto lleve un poco más
de tiempo en procesar.

3- Logística
La logística juega un papel

importantísimo no solo en las
ventas nacionales, sino también
internacionales. 

Temas como distancias, capa-
cidad de carga, fletes, peajes,
pueden influir socavando la uti-
lidad por m3 en el caso de made-
ra aserrada. 

En temas de exportación, por
ejemplo, en madera aserrada, las
dimensiones y calidad del pro-
ducto difieren de los requeri-
mientos locales. 

Entonces debemos considerar
muchas variables dependiendo
del mercado elegido.

Las dimensiones del contene-
dor, los tiempos de entrega, dis-
tancia a puerto y entre puertos y
tiempo de viaje son algunas
variables que hay que analizar
antes de exportar.

Muchas veces los proveedores
de servicio cotizan en una len-
gua que no es fácil de entender o
interpretar o pocos entienden, lo
que puede llevar a errores cru-
ciales respecto del costo unita-
rio. 

Los tiempos de entrega pue-
den también influenciar las for-
mas de pago. Cuanto más tiem-
po de pago y más corto el viaje
entre puertos de distintos conti-
nentes, más tiempo disponible
para el importador en vender y
cobrar la madera importada. 

La cercanía entre los puertos
de Montevideo y Durban ayuda
sin duda en los tiempos de trán-
sito de cargas entre Uruguay y
Sudáfrica, especialmente cuan-
do comparamos el tiempo de
viaje desde otros puertos como
Kota Kinabalo (Malasia) o
Savannah (Estados Unidos) a
Durban. 

Desde Paysandú hemos hecho
cargas en barcaza para transfe-
rencia de contenedores a buques
en Montevideo con éxito. 

En resumen, estamos hablan-
do de que el costo de la logística
juega un rol preponderante en el
precio final de la tabla aserrada
en destino final.

Párrafo aparte merece la vola-
tilidad actual de los costos
navieros que han subido más del
40 % este año debido la pande-
mia de COVID19, el episodio
del canal de Suez, la disponibili-
dad global de contenedores, la
demanda global de madera y la
suba del precio del petróleo.

4- Mercados
Cuando hablamos de merca-

de madera claros, oscuros o
intermedios como gris o miel. 

En Sudáfrica, por ejemplo, en
los años 80 la tendencia eran
terminaciones de color oscuro
como el nogal, caoba, lapacho,
mientras que hoy son preponde-
rantes los colores claros como
los de roble, álamo y fresno,
donde se logra un efecto de
“agrandar visualmente” un
espacio chico y convertirlo en
más funcional e iluminado apo-
yado por el diseño arquitectóni-
co.

Conclusión y 
recomendaciones
Tener una visión a largo plazo

e implementarla a rajatabla es
un buen camino para lograr los
objetivos avizorados por los
fundadores del proyecto.

Crecer sin visión empresarial
puede ser peligroso. El desafío
es optimizar el recurso a su
máximo potencial.

Promover las buenas prácti-
cas silvícolas como poda efec-
tuada correctamente y raleos
bien planificados. Buscamos
madera de calidad, no volúme-
nes de baja calidad.

Buscar de plantar especies
aptas para la aplicación final
identificada o sugerida, por
ejemplo E. camaldulensis para
deck.

Es pertinente destacar que ni
toda la producción de aserrade-
ro será de calidad clear, ni todo
el material obtenido será nudo-
so. 

Por ende, hay que decidir si se
busca focalizar en invertir en
cantidad de producción de
madera aserrada o en calidad
consistente de un producto ela-
borado para un mercado en par-
ticular.

El procesamiento y conver-
sión de troncos en tablas debe
ser ejecutado de tal manera que
habría que estandarizar cortes y
tolerancias para el mercado
identificado.

Si fuera posible, tratar de
integrar toda la cadena produc-
tiva, o asociarse con empresas
que se complementen con la
suya para así poder optimizar
costos de logística y darle al
mercado lo que necesite en
tiempo y forma. 

Defina cuál mercado quiere
abastecer basado en investiga-
ción técnico comercial confir-
mando “in-situ” las decisiones
teóricas observadas. Para identi-
ficar un producto con potencial,
pregúnteles siempre a sus clien-
tes qué necesitan. 

Después invierta en tecnolo-
gía. No vendemos productos
sino ideas y soluciones cristali-
zadas en forma de productos. 

Esta interpretación concep-
tual es para nosotros la forma
más noble y genuina de crear
riqueza genuina y sustentable.

Fuente: Actas JFER 2021.
Fotos: Bupo Business Group.

Esto se debe a diferencias en
el poder económico de cada
país, disponibilidad de materia
prima, know how (saber cómo
hacer) disponible en ese país,
tecnología disponible para pro-
cesar materia prima, etc.

Hemos visto casos donde un
país puede ser importador neto
de madera sólida como Egipto,
Marruecos o Argelia, mientras
que Gabón o Camerún son
exportadores de productos de
madera aserrada o productos
con valor agregado. 

Los productos que hemos
identificado en
algunos de estos
mercados son ela-
borados en nuestra
planta de Pretoria,
Sudáfrica, elabo-
rados con madera
sólida o combina-
ciones con otros
materiales. 
Productos típicos
son muebles de
jardín, componen-
tes para muebles,
molduras, zócalos,
deck, pisos y com-
binaciones de
madera sólida con
tableros para
ensamblar mue-
bles de interior.
También combina-

mos paneles de madera solida
con piezas o elementos de alu-
minio o acero. Cada uno de
estos productos conlleva un tra-
bajo más exhaustivo y en mayor
detalle en cuanto a especifica-
ciones técnicas, calidad, presen-
tación, empaque, etc.

El desafío entonces para un
productor forestal, aserradero o
fabricante PYME es optimizar
el recurso maderero en cantidad
y calidad consistente para servir
un mercado, sea este regular o
potencial.

Destaco que, al hacer investi-
gación de mercado, los produc-
tos identificados comienzan una
nueva era, pero luego se trans-
forman en nuevos o mejorados
ya que se van modificando con
el tiempo o incluso por tenden-
cias requeridas por ese merca-
do, tal cual podemos observar
en casos como las industrias de
zapatos, ropa, computadoras o
autos. 

Los principios de marketing
son similares pero el acceso a
internet, banking, robótica, etc.,
hacen hoy un mundo mucho
más interactivo que antes. 

Hoy el consumidor situado en
la ciudad portuaria de Nairobi,
en la zona central de Kenia,
puede ordenar pisos de madera
sólida en cajas de cartón por
internet y recibirlo desde un
centro de distribución en Mom-
basa unas pocas horas después
de abonado desde su celular. 

La distancia entre Nairobi y
Mombasa son casi 500 km.

Los productos también cam-
bian con las tendencias dictadas
por arquitectos o diseñadores
con respecto a materiales, com-
binación de elementos en el
diseño, colores de terminación

pandemia. Vemos la exporta-
ción de madera aserrada como
un paso intermedio de nuestra
visión a largo plazo. 

La idea es producir productos
con mayor margen de utilidad
donde los costos logísticos sean
mínimos. Productos con valor
agregado comercializados en el
mercado correcto mejoran el
proceso de utilización del recur-
so maderero, mientras se fideli-
zan las necesidades del cliente. 

Creemos tener una calidad lo
suficientemente buena como
para exportar, incluso madera

aserrada a otros mercados como
Estados Unidos y la Unión
Europea. 

No obstante, los volúmenes
de producción limitados que
disponemos hacen que seamos
cautelosos en nuestras ambicio-
nes comerciales con respecto a
diversificación de mercados y
productos, ya que eso llevaría
otros requerimientos en cortes,
dimensiones, presentación de
paquetes, etc.

Encontrar mercados hoy es
sencillo debido a nuestra ubica-
ción geográfica en el mundo,
idiomas que hablamos en la
empresa, trayectoria comercial,
presencia histórica en el merca-
do africano, etc. 

El desafío mayor es, sin
embargo, mantener esos merca-
dos, una vez conquistados.

Normalmente la estrategia
exportadora de crecimiento para
cualquier empresa, especial-
mente las PyMEs, debería ser
orgánica, con una visión clara
de qué es lo que se pretende
lograr a largo plazo. 

La inversión económica y de
tiempo en cualquier mercado
debe ser justificada con datos
reales, con un análisis del mer-
cado y visitas a esos mercados.

5- Productos
La presencia de nuestra

empresa en Sudáfrica desde
1988 nos permite conocer

bastante bien qué productos
necesita el mercado en términos
de aplicaciones en madera sóli-
da.

En el caso de otros países
africanos hemos hecho investi-
gación antes de ofrecer cual-
quier producto.

dos decimos que pueden ser
locales o internacionales. Con el
mercado local se aplican fre-
cuentemente diferentes normas
y/o especificaciones a las inter-
nacionales; también pueden ser
similares como el contenido de
humedad presente en la madera,
largos, tolerancias, tiempos y
formas de entrega, etc.

El decidir exportar es también
un desafío que la empresa debe
saber decidir y evaluar a priori,
definir las preguntas sencillas de
marketing tradicional y marke-
ting moderno, que no son pocas.

A manera de ejemplo les men-
ciono algunas preguntas a diri-
mir:

- ¿qué queremos exportar en
volumen, calidad y por qué?

- ¿con cuales productos entra-
mos a ese mercado?

- ¿para qué consumidor es ese
producto?

- ¿cuál es el poder de compra
del mercado consumidor?

- ¿cómo estamos en estructura
de costos para poder competir?

- ¿cuántos clientes potenciales
tenemos?

- ¿cómo podemos entrar a ese
mercado?

- ¿cuáles son las principales
amenazas de competidores?

- si incursionamos con un dis-
tribuidor local, ¿cómo lo identi-
ficamos?

- si compramos una empresa
bien establecida, ¿qué riesgos
habría?

- ¿hacemos un joint-venture
(contrato de colaboración
empresarial) o abrimos nuestra
propia sucursal?

- ¿vendemos con facilidad
online vía website, e-commerce,
etc.?

- ¿vendemos en forma indirec-
ta a través de otra empresa
exportadora?

Durante la vida y crecimiento
nuestro bosque pudimos tam-
bién exportar subproductos. En
los últimos años hemos exporta-
do, por ejemplo, troncos a Viet-
nam y China.

Respecto de nuestra madera
aserrada, ha tenido muy buena
aceptación en varios mercados,
entre ellos Uruguay, Brasil y
Sudáfrica. 

Las exportaciones de madera
aserrada a Sudáfrica comenza-
ron durante el 2020, en plena

Las plantaciones se efectuaron a partir del año 2005, a una densidad de 1.100
plantas/hectárea.
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agregado que busca aportar.
La idea de costos forestales

nos lleva más bien a pensar
en la lógica presupuestaria. 

La información allí ya está
completa, fija en un momento
del tiempo, y encapsulada.
De esta forma, si un usuario
de este tipo de instrumento
desea conocer el costo de
implantación de una hectárea
de forestación de tales carac-
terísticas, lo que obtiene es el
monto monetario resultante,
según las condiciones dadas,
o sea, para el momento en
que se realizó la última
actualización de los costos,
para las variantes técnicas
indicadas, y para toda otra
circunstancia vigente. 

Tener modelos forestales
que propongan una lógica no
presupuestaria, sino preferen-
temente dinámica –más cer-
cana a la generalidad de un
modelo económico- nos lleva
más a pensar en una estructu-
ra que solo varía según la
definición técnica, y cuyos
resultados son función de los
datos que se ingresen como
insumos.

Presupuesto
El presupuesto tiene por

características:
- es exacto, y responde a un

caso particular determinado.
- requiere actualización

permanente de precios y otras
varias condiciones.

- está basado en montos,
denominados en moneda
corriente.

- El desafío para obtener el
resultado buscado: ser realis-
ta con el modelo técnico sub-
yacente, y tener los valores
actualizados.

- Si se quiere elaborar un
plan de negocios, o comparar
el desempeño económico de
una unidad con una referen-
cia ("benchmark"), cierta-
mente conviene basarse en un
presupuesto.

El modelo
A diferencia del anterior, el

modelo:
- es genérico; no refiere a

un caso concreto particular.
- su estructura permanece

constante; los precios y otras
variables de interés son insu-
mos.

- está basado en funciones
que responden a las variacio-
nes de los insumos provistos.

- el desafío para obtener el
resultado buscado: lograr
capturar correctamente la
relación funcional entre
variables, de forma de poder
dar respuesta a las variacio-
nes experimentales.

Si se quiere simular dife-
rentes escenarios, predecir el
impacto general de determi-
nadas variantes, medir sensi-
bilidades o evaluar transfor-
maciones a lo largo del tiem-
po, conviene basarse en un
modelo.

Simplificación
El modelo busca, esencial-

Ellos llevan adelante la
modelización de los esque-
mas productivos –tanto típi-
cos como experimentales en
cada caso, y que mantienen
actualizadas bases de datos
de precios relevantes para el
sector, así como los resulta-
dos de sus modelos, tanto
para fines de investigación
académica, como para el uso
profesional y comercial, a la
hora de evaluar inversiones, y
en la planificación y ejecu-
ción de políticas públicas. 

En el caso del equipo eco-
nómico-forestal de Mesopo-
tamia Sur, en la E.E.A. Con-
cordia se viene publicando en
forma continua desde hace ya
décadas la “Planilla de pre-
cios forestales de la región
NE de Entre Ríos” (Sánchez
Acosta et al., 2007).

La misma es el resultado de
un esfuerzo por mantener la
continuidad de las series de
datos, y posibilita especial-
mente el seguimiento de
modelos técnico-económicos
forestales de la región, tarea
que el equipo local viene
desarrollando con regulari-
dad, y que tiene por produc-
tos múltiples modelos deta-
llados para las diferentes
opciones silviculturales que
se plantean.

El presente trabajo de
modelización en particular
propone un enfoque distinto
y complementario al general-
mente adoptado en los ejerci-
cios de construcción de
modelos económicos foresta-
les en nuestro país. 

Aquí buscamos una transi-
ción progresiva de lo que lla-
mamos la lógica del presu-
puesto o de costos a la lógica
del modelo; tal es el valor

La iniciativa es parte de la
actividad de modelización
contemplada en el proyecto
estructural de INTA “Desa-
rrollo de una silvicultura sos-
tenible de bosques implanta-
dos de alta productividad”.

Se busca aportar al objetivo
específico de ajustar modelos
de estas características para
las distintas regiones foresta-
les de país, y con la consigna
de obtener el producto con-
creto de instrumentos de cál-
culo disponibles para el
público, que sean aplicables
para estimar costos e indica-
dores de rentabilidad de las
plantaciones de Prosopis
alba, Eucalyptus, Salicáceas
y Pinus en dichas regiones. 

En este caso desarrollamos
el modelo correspondiente al
cultivo de Eucalyptus en la
Mesopotamia Sur.

En las distintas regiones
forestales de nuestro país hay
equipos de profesionales,
tanto del INTA, como del
MAGyP, así como también de
otras instituciones como uni-
versidades, colegios profe-
sionales, etc.

aPonencia JFER

Modelización económica forestal
en Mesopotamia sur

Son autores Demián Olemberg (Centro de Investigación en Economía y Prospectiva de
INTA), Luis Vera (EEA INTA Concordia), Mario Flores Palenzona (DNDFI-MAGyP), Carlos

de la Peña (EEA INTA Concordia). Este trabajo busca construir un modelo económico
forestal representativo de las condiciones sectoriales típicas para la región forestal del

noreste de la provincia de Entre Ríos, y sur de la provincia de
Corrientes. Contacto: olemberg.demian@inta.gob.ar

Esquema sintético de plantación y
manejo.
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Para la construcción analí-
tica del modelo, cálculo de
relaciones de precios y coefi-
cientes intermedios, se toma-
ron los precios vigentes a
diciembre de 2019. 

Se contemplan amortiza-
ciones de maquinaria y equi-
pos bajo supuestos de una
utilización normal y aprove-
chamiento medio respecto de
la escala productiva. 

No se incluye en el modelo
el valor de la tierra; de forma
tal que los resultados se inter-
pretan como parciales, sir-
viendo así, por ejemplo, para
comparar alternativas de uso
de un mismo predio, entre
otras interpretaciones posi-
bles.

Algunos resultados 
económicos
Una vez definido el modelo

técnico y computadas las

mente, simplificar una reali-
dad compleja en una relación
funcional que la representa,
la acota, la estiliza, y en cier-
ta medida, siempre la distor-
siona. 

Es por esto que modelar
implica ganar poder explica-
tivo al costo de perder infor-
mación detallada. 

En este proceso, simplificar
es potenciar el modelo: en la
medida que el modelo res-
ponde lo que buscamos insu-
miendo menos variables de
entrada, es más eficiente, más
potente, y las conclusiones
analíticas son más claras.

Complementariamente, así
también el grado de detalle y
referenciación directa de
casos puntuales o particulares
se puede ver desdibujada, tal
como un dato particular en un
promedio.

En la presentación de este
trabajo ahondamos en el pro-
ceso de construcción analíti-
ca, y la estructura de varia-
bles en que se basa, a los
fines de poder computar los
resultados que siguen a conti-
nuación.

Desarrollo del modelo 
técnico forestal 
Mesopotamia Sur
En 2020, con el objetivo de

generar un modelo de las
características señaladas para
la citada región, se comenzó
por bosquejar diferentes
esquemas de plantación,
manejo y producción.

Principalmente en eucalip-
to –aunque algún caso de
pino también se contempló-.
Si bien hay factores comunes,
también se encuentran hete-
rogeneidades significativas,
lo cual dificulta la obtención
de un modelo único. 

Por ello se buscó definir un
esquema que, aunque básico
y preliminar, pueda conside-
rarse razonablemente válido
al menos para la región del
Río Uruguay, en Entre Ríos y
sur de Corrientes para euca-
lipto. 

El mismo incluye conside-
raciones agroclimáticas y de
sitio propios de esta región.

Como antecedentes direc-
tos, contamos con un modelo
detallado de estimación de
costos y resultados de un
establecimiento forestal en el
noreste de Entre Ríos (Vera &
Larocca, 2004). 

En la construcción de este
nuevo modelo técnico cola-
boraron con los autores Fede-
rico Caniza, María de los
Ángeles García, Ciro Mas-
trandrea (INTA), Juan Pablo
Zabala y Sebastián Bessonart
(MAGyP).

La estructura productiva
básica del caso modelado es
un establecimiento de 50 ha,
a los fines de prorratear
determinados costos estructu-
rales o fijos, de supervisión,
administración, traslados,
entre otros. 

Las tareas se pueden reali-
zar con personal y maquina-

ria propia o –más frecuente-
mente mediante el trabajo de
contratistas según el caso, lo
cual se considera aquí la regla
general.

Respecto de los anteceden-
tes, se toman nuevas referen-
cias sobre productividad o
rendimiento de las diferentes
tareas incluidas en el esquema
de manejo. 

La modalidad de trabajo
con contratista adquirió

mayor difusión en Entre Ríos
en las últimas décadas, así
como es muy habitual en
Corrientes.

En principio, para poder ir
viendo los distintos efectos
sobre una base sin distorsio-
nes, no se incluyen aportes
económicos de la Ley N° 25
080 y sus modificatorias. 

Del mismo modo, no se
incluye el efecto de impues-
tos, por lo que los resultados
observados son antes de

impuestos. Otros aspectos
específicos se detallan el
antecedente metodológico.

En cuanto a los volúmenes
producidos, estos surgen de
referencias medias habitua-
les. 

Se incluye un raleo a pérdi-
da a los 2 años, eliminando
300 plantas, con un remanen-
te de 700 en pie. 

La tala rasa esa los 12 años,
resultando en una cosecha de
380 toneladas. Continua en pag. 15

Resultados económicos básicos obtenidos en el ejercicio de modelización, basado en los valores vigentes al año 2020.
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Breves 
Bono de $14.000, en dos cuotas, para 
madereros por acuerdo complementario 
FAIMA-USIMRA
La paritaria sectorial tuvo una revisión a principios de

mes y hubo acuerdo entre representantes gremiales y
empresarios. El convenio rige para el período junio 2021-
mayo 2022, informó FAIMA. A continuación, los puntos
más importantes:

- Se acordó adelantar las sumas pactadas para los tramos
que a continuación se detallan: el 6% no remunerativo (NR)
de enero-febrero a noviembre-diciembre; el 6% NR de
marzo-abril a enero-febrero; el 6% NR de mayo a abril;

- A lo convenido anteriormente para el tramo noviembre-
diciembre, es decir el 8% NR, se le agrega el 6% NR ade-
lantado;

- Se acordó otorgar un 10% NR sobre los sueldos de
mayo 2021 para mayo 2022. Se totaliza así un incremento
anualizado del 54% para el año paritario negociado (junio
2021 a mayo 2022 / Base mayo 2021);

- Se acordó otorgar un bono extraordinario no remunera-
tivo por única vez de $14.000 a pagarse en dos cuotas. La
primera cuota de $8.000 se pagará con la primera quincena
de diciembre de 2021 y la segunda cuota de $6.000 se paga-
rá con la segunda quincena de enero de 2022. También se
acordó que, en el supuesto de existir una retribución adi-
cional o un bono de fin de año otorgado por el Poder Eje-
cutivo de la Nación, éste quedará absorbido hasta su con-
currencia;

- Este bono sólo generará, exclusiva y únicamente, el
cumplimiento para con los aportes y contribuciones a la
obra social;

- Estos aumentos se irán incorporando por tramos y de
manera progresiva al básico de convenio.

- Los incrementos horarios deberán ser liquidados como
“Asignación no remunerativa acuerdo paritario
19/11/2021” hasta pasar a integrar el salario básico;

- Los valores horarios no remunerativos generarán exclu-
sivamente el cumplimiento de los aportes y contribuciones
a la Obra Social, como así también lo previsto en los art. 32,
32 bis y 21 del CCT 335/75;

- Estos incrementos tendrán incidencia sobre el SAC
(aguinaldo), enfermedad, accidentes de trabajo, vacaciones,
feriados, horas extras, jornada nocturna, licencias no con-
vencionales. Debiéndose liquidar como “no remunerativo”
por el periodo correspondiente. Actas y escalas salariales en
www.faima.org.ar

Chile: CORMA deseó al nuevo presidente 
“un muy buen gobierno y que lidere un 
camino de paz social y crecimiento”
La Corporación Chilena de la Madera (CORMA) pro-

nunció una declaración pública tras conocerse los resulta-
dos de la segunda vuelta presidencial, entregando un salu-
do al Presidente electo, Gabriel Boric Font. Se espera que
Boric Font inicie un proceso político que podría producir
cambios -nueva Constitución Nacional incluida-, tal vez los
mayores desde 1973 en Chile. El siguiente es el texto de la
declaración:

- “Valoramos el ejemplar proceso eleccionario que
hemos vivido y que es el principal capital cívico, político y
social de Chile;

- “Deseamos al Presidente electo Gabriel Boric que tenga

un muy buen gobierno y que lidere un camino de paz social
y crecimiento que nos permita avanzar hacia condiciones
de un mejor vivir, en especial para aquellos más vulnera-
bles de nuestro país;

- “Le pediríamos que una de sus prioridades sea la bús-
queda de grandes acuerdos para lograr esa paz social, espe-
cialmente en el sur de Chile;

- “Chile es hoy un país muy diverso, donde todos pode-
mos aportar para tener un país cada vez mejor, y como sec-
tor forestal nos sentimos convocados a poner todo de nues-
tra parte para colaborar al logro de estas desafiantes metas”.
Firma: Juan José Ugarte, presidente de CORMA.

Con los institutos reguladores Misiones 
defiende su modelo productivo
El rol de los institutos reguladores en Misiones fue defen-

dido por el presidente del Forestal Provincial, Hugo Esca-
lada, quien ponderó la tarea de Inym respecto de la yerba
mate, publicó Misiones Plural. Escalada se refirió a InFo-
Pro y a Inym como herramientas de defensa del modelo
misionero de producción, sin monopolios y con la partici-
pación de pequeños y medianos productores, a partir de la
intervención del Estado. “Si queremos mantener este mode-
lo productivo, la premisa fundamental es que los colonos
sigan apostando a la chacra, a la producción que da la tie-
rra. Esa primera premisa es lo que queremos asegurar”, por-
que la producción misionera está yendo a un proceso de
hiperconcentración, dijo en Plural TV, programa periodísti-
co de Canal Cuatro Posadas. Escalada diferenció la fijación
de precios en ambos institutos, a modo de protección y de
defensa de los pequeños productores:

- “Lo que hicieron –en la Nación- al fijar el precio de la
yerba mate a través del laudo es ilegal. Hay que denunciar-
lo;

- “la Ley es clara cuando dice que no se puede laudar un
precio por debajo de los costos y en el sector yerbatero el
costo de producción del kilo de hoja verde de yerba mate es
de 41 pesos y lo fijaron en 36 pesos;

- “La ley prohíbe hacer lo que se hizo en el último laudo
de la yerba. La Nación falló por debajo del costo. Nosotros,
en el Instituto Forestal, no lo podemos hacer. Es imposible
fallar por debajo del costo”, enfatizó. En ese sentido dijo
que, aunque no necesiten la unanimidad para fijar precios,
como si lo establece el Inym, en el Instituto Forestal los
precios fueron acordados de manera unánime. Aseguró
también que el sector forestal atraviesa su mejor momento,
en décadas, ayudado por la pandemia de Covid-19 donde
los capitales privados se volcaron a la construcción.

Capacitación para productores 
agroforestales en Andresito, Misiones
Más de un centenar de productores agroforestales se

capacitaron en la localidad de Comandante Andresito en los
primeros días de diciembre, informó El Territorio. Los
temas abordados en las charlas fueron: Técnica sobre Con-
trol de Hormigas (INTA) y Bioinsumos Agroforestales
(Biofábrica S.A.). La organización estuvo a cargo de la fla-
mante Asociación Civil de Productores Yerbateros del
Norte con sede en esta localidad, presidida por Julio Peter-
son; el Instituto Forestal Provincial, cuyo presidente es
Hugo Escalada; y el

Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e
Integración, representado en la ocasión por el Director
General Héctor Zerbín, quien coordinó la jornada. Los aus-
piciantes fueron: el INTA; INYM; ACPYN, Biofábrica
Misiones S.A., representada por su titular ingeniero José
Cabral, y el Ministerio de Acción Cooperativa. Además,

participaron productores de Andresito y de localidades ale-
dañas; y alumnos de la Escuela de la Familia Agrícola
(EFA), de Andresito, Wanda y Puerto Esperanza. Fuente: El
Territorio.

EXPOCORMA 2021 generó más de 
US$ 150 millones en ventas
La muestra forestal internacional líder en Latinoamérica,

que organizó la Corporación Chilena de la Madera (Corma)
recibió a más de 6.000 visitantes presenciales y más de
2.000 de manera remota, informaron fuentes de Corma.
Ventas por más de 150 millones de dólares generó la XX
Feria Internacional Forestal Expocorma 2021, en un exito-
so regreso presencial en Biobío, que convocó a más de 6
mil visitantes presenciales y 2 mil online, en un formato
híbrido inédito, respetando todos los protocolos sanitarios.
La cifra se compara favorablemente con los 120 millones
de dólares en negocios que dejó la última versión de la feria
y dejó muy satisfecho al comité organizador porque “Expo-
corma cumplió la meta que nos propusimos: que fuera un
motor de reactivación verde, con foco en la bioeconomía y
la sustentabilidad y una mirada de futuro del sector fores-
tal”, destacó el presidente de Expocorma, Francisco Loza-
no. También destacó la organización y logística de la feria
que se realizó en un escenario donde todavía rigen protoco-
los sanitarios y aforos especiales por la pandemia. “Queda-
mos muy contentos, fue una gran feria, muy esperada por
nuestro sector. En términos logísticos y y protección de las
personas, se respetaron todos los aforos y protocolos sani-
tarios, con un ambiente de mucha fuerza y unión del sector
forestal, donde se expuso lo actual en el ámbito productivo
y lo que viene para el futuro”. Agregó que Expocorma, ade-
más permitió mostrar que “la actividad forestal trabaja con
un producto renovable y es importante que se cuide, ya que
cada árbol que crece es una máquina perfecta para absorber
CO2 y producir oxígeno, por lo tanto, la actividad que va
desde los bosques, las plantas, la fabricación y el consumo
de la madera, le hace muy bien al mundo”.

España: proyectan que en 2022 la 
inversión inmobiliaria impulsará la 
recuperación económica
Este año ha estado marcado en España por un proceso

de recuperación general, con una mayor movilidad entre
países, aumento de la compraventa de viviendas, la lle-
gada de inversores internacionales, y una bajada cons-
tante en el precio de los alquileres, informó AITIM.
¿Cómo será 2022? Lo que está claro es que la economía,
y el sector de la vivienda, sigue dependiendo de la eco-
nomía general y de cómo se comporte la Covid en el país
y en el mundo. La 6ª edición del informe Active Capital
de la consultora Knight Frank España indica que España
se consolida como un destino de inversión clave en el
sector inmobiliario. El país será uno de los cinco puntos
más destacados en volumen de capital invertido en Euro-
pa en 2022 con una inyección cercana a los 7.500 millo-
nes de euros. “España es un país muy atractivo para la
inversión en activos inmobiliarios, gracias a unas renta-
bilidades en zonas prime por encima de otros países.
Tras el golpe de la pandemia, el sector inmobiliario
español se está recuperando con fuerza, especialmente
en las áreas de logística, centros de datos, oficinas y resi-
dencial. Estamos seguros de que el 2022 consolidará el
crecimiento al que asistimos ahora”, explica Pau Antó,
economista y experto en inversión inmobiliaria. Nos
encontramos en una conjunción perfecta para hacer de la
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inversión inmobiliaria un desti-
no ideal para los ahorros de los
ciudadanos. Como explica Pau
Antó, estamos en un gran
momento para el sector inmobi-
liario, aunque indica que el gran
reto del sector es dar facilidades
a los jóvenes y otros colectivos
vulnerables para la compra,
para lo que será necesario una
colaboración de todos los agen-
tes públicos-privados. Respecto
a las inversiones, Antó sí ve
mayor cantidad de inversiones
en 2022, “y se centrará sobre
todo en la rehabilitación”. Con
la llegada de los fondos europe-
os, a nivel público, se va a des-
tinar una importante liquidez a
la rehabilitación de viviendas a
favor de la eficiencia energética,
que también impulsará la com-
pra y la reforma. Así cree que
veremos mucha más inversión
de propietarios que hace años
destinada a mejorar la calidad y
eficiencia de sus hogares.
Covid-19 asestó un duro golpe a
la economía, dibujando un
panorama desolador en prácti-
camente todos los sectores eco-
nómicos. No obstante, este
“crack”, sin precedentes en la
historia, va a dar paso, a medida
que avance la vacunación y se
logre la inmunidad de grupo, a
una etapa de bonanza y creci-
miento en la economía española
también sin precedentes ya que
como indican tanto la Comisión
Europea, como el Banco de
España, el crecimiento econó-
mico va a ser más intenso de lo
inicialmente previsto, con un
crecimiento por encima del 6%
. 

Ante este contexto es necesa-
rio hacernos la siguiente pre-
gunta: ¿cuáles son las perspecti-
vas del sector inmobiliario? Las
previsiones de los expertos son
muy halagüeñas: este sector
será uno de los que lidere la
recuperación económica de
España. Varios son los elemen-
tos que lo confirman: alto creci-
miento tras un período de caída
intensa del PIB, financiación en
mínimos históricos e inflación
de precios. La inversión en acti-
vos inmobiliarios (ya sean
inmuebles, como terrenos o sue-
los comerciales) ha sido tradi-
cionalmente la mejor opción
para cubrirse de los efectos de
la inflación. La coyuntura hace
de la inversión inmobiliaria la
mejor opción.

Pau Antó, experto en inver-
sión inmobiliaria, nos explica
por qué:

1- Los precios se han ajustado
En 2020, los precios de la
vivienda, tras una senda alcista
iniciada en 2013, se ajustaron y
han surgido oportunidades de
inversión muy interesantes. En
2022 se prevé que los precios de
la vivienda en España repunten
por encima del 4%, según las
previsiones del sector, al calor
de la recuperación de la econo-
mía. Por tanto, nos encontramos
todavía ante niveles de precios
en el sector inmobiliarios conte-
nidos, a diferencia de lo que
está pasando en otros mercados
como el de Estados Unidos,

Ponencia JFER

Modelización económica forestal
en Mesopotamia sur

gen de los modelos
CFT es el máximo valor

acumulado que alcanza el
flujo de fondos negativo
durante el ciclo económico
modelado, es decir, la suma
de la inversión que es necesa-
rio desembolsar hasta que
aparecen ingresos (en este
caso la corta final) en el flujo
de fondos.

El modelo es rentable a una
tasa de descuento de referen-
cia superior a 14,60 %, para
los precios vigentes. 

Los indicadores son muy
sensibles a variaciones en la
tasa de descuento, al ser la
dimensión financiera de gran
peso en la estructura econó-
mica de este tipo de negocio.

Una exploración simple del
costo de la tonelada de made-
ra producida y su sensibilidad
se puede obtener calculando
el precio límite mínimo que
haría viable el negocio a una
tasa de descuento dada.

En este caso, a modo de
ejemplo, para poder exigir al
proyecto un 15 % de rentabi-
lidad, el precio del producto
resultante es un 4,2 % supe-
rior al de mercado; y alterna-
tivamente, el costo calculado
de esta manera se reduciría
en un 38 % si se exigiera una
rentabilidad del 10 %, siem-
pre a igualdad de otras condi-
ciones.

Comentarios finales
Hasta aquí se han expuesto

los objetivos buscados con el
ejercicio de modelización, las
definiciones técnicas elemen-
tales de la silvicultura del
modelo para Mesopotamia
Sur, y algunos indicadores
básicos de los resultados eco-
nómicos obtenidos.

Fuente e imágenes: Actas
JFER 2021.

relaciones entre variables los
primeros resultados que se
pueden obtener son el valor
actual neto (VAN), la tasa
interna de retorno (TIR), y el
costo forestal total (CFT5),
por enumerar algunos posi-
bles. 

A partir de allí, un aprove-
chamiento más elaborado del
modelo permite estudiar las
sensibilidades de estos indi-
cadores ante variaciones de
distintos factores (precios
puntuales, relación entre pre-
cios, tipo de cambio, valor
del producto, cambios técni-
cos o de rendimiento, etc.).

Además, construir una serie
histórica en base a las series
de las variables-insumo, o
realizar comparaciones entre
modelos técnicos alternativos
(ver resultados económicos
básicos en cuadro adjunto).

El modelo económico otor-
ga resultados de VAN y TIR
compatibles con los que sur-
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donde los precios ya han empe-
zado a ascender con fuerza
impulsados por la alta inflación.
“Por tanto, podemos decir que la
tendencia es más hacia la com-
praventa. Y esto influye en la
bajada de los precios del alqui-
ler. Aunque, tenemos que mati-
zar que, es un descenso poco
acusado, y que el interés por el
alquiler sigue siendo muy
importante en el mercado inmo-
biliario”, según indica Antó.

2- Protección frente a un
periodo prologado de alta infla-
ción

Al comprar ahora, el inversor
no solo se puede beneficiar de
precios contenidos, sino que va
a invertir en un contexto donde,
tras años de un escenario de
inflación muy reducida, los últi-
mos meses indican un cambio
de tendencia, con un mayor
número de expertos nacionales e
internacionales que apuntan a
un cambio estructural, con una
inflación elevada en los próxi-
mos años. La inversión inmobi-
liaria garantiza por tanto el man-
tenimiento del valor de los aho-
rros de los consumidores, frente
a otras alternativas como inver-
siones financieras o mantener el
dinero en una cuenta de ahorros
en un entorno inflacionista.

3- Facilidad de acceso a la
financiación

Además, la financiación tam-
bién acompaña para facilitar las
inversiones inmobiliarias. La
compra de una vivienda suele
requerir financiación ajena y,
hoy por hoy, su coste es relativa-
mente reducido, en tipos reales
negativos. El crédito hipotecario
se mantiene en niveles histórica-
mente bajos, después de que el
euríbor a 12 meses, con el que
se calculan la mayoría de hipo-
tecas variables en España, reto-
mara la caída en noviembre y
sitúe la media mensual en el -
0,487%. Esta situación facilita
la financiación de las operacio-
nes de compra a precios compe-
titivos en comparación con los
últimos años, con grandes opor-
tunidades para adquirir una
hipoteca tanto a tipo fijo como a
tipo variable a niveles histórica-
mente bajos. “El gran cambio
que vemos es la buenísima
situación que tienen ahora los
clientes para solicitar una hipo-
teca porque las entidades están
apostando por propuestas muy
económicas. El euríbor se man-
tiene a la baja en estos meses y
seguirá así previsiblemente
hasta mediados de 2022. Esto
tiene un impulso muy potente
para la compra de vivienda”,
explica Antó. A la vista de estos
datos, los expertos auguran un
ciclo expansivo en el sector,
pero sin riesgo de que se repita
una burbuja inmobiliaria como
la de 2008, por las característi-
cas del momento económico
actual y gracias a la mayor dis-
ciplina bancaria y la profesiona-
lización del sector inmobiliario.
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González Lapeyre, entre otros. 
También intercambiamos lar-

gas reflexiones con el senador y
ex intendente de Cerro Largo,
Sergio Botana, gran impulsor

del proyecto. 
Acceso a puerto
El informe muestra que la

región cuenta con cualidades
para el éxito del proyecto. 

La zona tiene casi un millón
de hectáreas subutilizadas en los
que se podría aumentar la pro-
ducción de arroz, maíz, roca cal-
cárea (componente del cemento

gris), madera y celulosa. 

La hidrovía facilitaría el acce-
so al puerto de Río Grande a tra-
vés de la interconexión de los
cursos de agua que corren entre
el estado de Río Grande del Sur
y los departamentos de Cerro
Largo, Treinta y Tres, Lavalleja,
Rocha y Maldonado. 

Para ello son necesarias dos
obras básicas de infraestructura:
el dragado del canal San Gonza-
lo (7 kilómetros que unen Lagu-
na Merín con Laguna de los
Patos, a un costo de USD 5
millones) del lado brasileño y la
construcción del puerto termi-
nal a 3,5 kilómetros de la
desembocadura del río Tacuarí
del lado uruguayo. 

Actualmente la salida de la
producción de la zona está con-
dicionada por el traslado terres-
tre -450 km- al puerto de Mon-
tevideo, que se podrían reducir
a 220 km en barcazas con capa-
cidad para 100 camiones al
puerto de Río Grande, a un
costo bastante menor. 

Para un correcto desarrollo
del proyecto es clave homoge-
neizar las normas relacionadas
con los controles y regulaciones
aduaneras. 

Hay natural preocupación por
el efecto negativo asociado a
potenciales trabas burocráticas
o decisiones arbitrarias que pue-
dan frenar el movimiento de la
frontera.

Corresponde hacer lo necesa-
rio para no entorpecer la diná-
mica de una frontera viva en la
que fluya un clima de coopera-
ción productiva binacional. 

También se debe prestar espe-
cial atención al cuidado de la
rica flora y fauna afectada. La
región es de las zonas del país
con mayores carencias socioe-
conómicas, situación que podría
mitigarse si se aprovecha terri-
torio subutilizado para aumen-
tar la producción. 

El aumento de la oferta
exportable es una gran oportu-
nidad para generar fuentes de
trabajo sustentables. 

La hidrovía Uruguay-Brasil
es relevante para mejorar la
inserción internacional del país,
mejoraría la competitividad y
generaría un profundo impacto
positivo en la economía de la
región, con claras consecuen-
cias sociales. 

Los gobiernos de ambos paí-
ses han dado señales claras para
avanzar. Es el momento para
aceitar el diálogo binacional y
profundizar los incentivos para
atraer inversiones productivas
vitales para la región.

Fuente y foto: El País de
Montevideo.

Opinión

Uruguay: Hidrovía para conectar
el este del país con el sur de Brasil

“Uruguay tiene una gran oportunidad en 2022, que pasa por aprovechar bien un camino
iniciado hace 60 años”, opinó El País de Montevideo en un artículo que difundió ICI. 

En 1961, el presidente Eduar-
do Víctor Haedo se reunió en
Brasil con su par Joao Goulart y
acordó la creación de una comi-
sión mixta para el desarrollo de
la cuenca de la Laguna Merín. 

Hoy, una hidrovía que la
cruce está en la agenda de los
gobiernos de Brasil y Uruguay,
y se espera concretarla el 2022. 

Conexión
El ecosistema excepcional de

la cuenca de la Laguna Merín
constituye un tesoro ambiental
que une el sur de Brasil con el
este de Uruguay, y puede trans-
formarse en un polo de desarro-
llo integral. 

El proyecto contribuiría a una
reducción del costo de trasporte
de las exportaciones de Uru-
guay, y bajaría el precio de las
importaciones de agroinsumos
desde Río Grande do Sul. 

En Ceres trabajamos sobre el
tema y nos reunimos con espe-
cialistas: el capitán Mazzeo, el
almirante Caramés y el Dr.

La cuenca de la Laguna Merín une el sur de Brasil con el este Uruguay y podría transformarse en un polo de 
desarrollo integral.


