
Contribución económica de la 

cadena forestal: impacto 

actual y crecimiento potencial

20/8/2019



1. Introducción: 

caracterización general 

del sector y 

antecedentes.



Motivación y objetivos del trabajo
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Motivación.-
• Sistema estadístico nacional no permite comprender la dimensión de cadenas productivas 

>> arroja una visión incompleta de la realidad económica. 
• Las estadísticas oficiales no permiten comprender la dimensión de toda la cadena forestal.



¿Cuál es la contribución económica de la cadena forestal?

Motivación.- Sistema estadístico nacional arroja una visión incompleta de la realidad 
económica. 

Enfoque 
Vertical

Enfoque 
Transversal

Sector 
Primario

Industria Transporte Comercio Ot Servicios

Carne

Granos

Lechería

Forestal

Permite medir 
encadenamientos y 
derrames hacia otros 
sectores

• Agro: 6% del 
PIB 

• Silvicultura: 
0,5% del PIB

Viveros
Plantación
Poda y raleo
Cosecha

Aserraderos
Contrachapados
Pulpa y papel
Biomasa

Flete madera
Almacenamiento
Servicios puerto

Proveedores maquinaria
Proveedores de insumos. 
Proveedores mantenimiento. 
Proveedores de proveedores.
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• Industria 
Forestal: 2% 
del PIB



Motivación.-
• Sistema estadístico nacional no permite comprender la dimensión de cadenas productivas 

>> arroja una visión incompleta de la realidad económica. 
• Las estadísticas oficiales no permiten comprender la dimensión de toda la cadena forestal.

Motivación y objetivos del trabajo
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Objetivos de este trabajo.-
• Describir los eslabones que integran el proceso productivo.
• Describir los principales sectores o cadenas de valor desarrolladas en el sector 
• Cuantificar el impacto económico adoptando un enfoque de cadena de valor.

Aproximación metodológica
• Muestra: encuesta económica a empresas nucleadas en SPF. 
• Cuantificar impactos de las empresas relevadas
• Expansión de la muestra usando información pública (área/extracción y capacidad 

industrial) y estimación de efectos arrastre y demanda inducida herramientas del 
sistema estadístico nacional (MIP y EAE). 



Antecedentes: estimaciones previas y antecedentes relevantes
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2001 Álvaro Ramos - EL IMPACTO DEL DESARROLLO FORESTAL EN URUGUAY
• En 2015-16 extracción se ubicaría en 12,5 MM m3 y el sector generaría 25.000 puestos directos (14 mil 

en fase primaria, de los cuales 11 mil en cosecha).
• Balance fiscal proyectado es positivo y arroja una TIR de 17% (con y sin proyecto). Ganadería 

desplazada generaría USD 24/ha/año, forestación generará USD 53/ha/año. 
• Este ejercicio suponía que la madera pulpable se exportaba en su totalidad. 

2011 Bafico y Michelin
• 20.000 empleos totales (13.000 en silvicultura). 
• Extracción potencial de 18 MM m3. 
• Impuestos potenciales (con extracción en 18 MM m3): USD 152 MM (incluye peajes, costo del monopolio ANCAP 

y costo financiero del IVA compra por USD 60 MM | NO INCLUYE efectos inducidos ni IVA consumo de los trabajadores) 

2017 Uruguay XXI – Oportunidades de inversión - SECTOR FORESTAL
• 0,5% del PIB (silvicultura)
• 10% de la energía eléctrica generada en 2016.
• 15.200 empleos en 2016, sin indirectos. 
• 1.800 empresas vinculadas al sector, de las cuales 1.700 son micro y pequeñas (-20 ocupados)



Algunas cifras: evolución del área plantada y extracción de 

madera
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» Extracción seguirá creciendo y podría superar los 25 MM de m3 a 

mediados de la próxima década.



La cadena forestal es el segundo complejo exportador del país. 

» Cadena 

forestal 2018 

• 22% de las 

exportaciones 

de bienes de 

Uruguay

• 1° cadena en 

importancia, 

seguida del 

sector cárnico
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2. Impacto económico 

de la cadena forestal: 

abordaje metodológico 

del estudio y 

resultados 



Desafío metodológico: recoger todos los procesos de trabajo 

involucrados en la cadena forestal y estimar demanda inducida

VIVEROS Mejoramiento genético y producción de plantines.

Preparación de suelos, plantación, control de malezas, podas, 
raleos, control de incendio. 

Operación mecanizada, cosecha y acopio.

Transporte de madera a centros industriales o puerto de 
Montevideo, vía camión y barcazas.

• Plantas Celulosa
• Transformación mecánica de madera sólida: 

aserraderos y contrachapados.

Energía a partir de biomasa permite aprovechar 
residuos del proceso de transformación industrial

COSECHA

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 

SILVICULTURA

TRANSFORMACIÓN 
INDUSTRIAL

EXPORTACIÓN

CARGA Y 
TRANSPORTE

• Puerto de Montevideo. 
• Puerto de Nueva Palmira
• Terminal Punta Pereira. 
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Abordaje metodológico en este proyecto. 
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1. Encuesta económica entre empresas asociadas a SPF
• Cobertura forestal: 590 mil has plantadas 70,5% del área total (71% de la extracción 2016). 
• Cobertura Industrial. 

o 100% pulpa.
o 95% de transformación mecánica de madera sólida 2016  

2. Calcular efectos directos, indirectos e inducidos. 

3. Expandir para estimar el “universo” forestal.
• Expansores utilizados: 

o Fase silvicultura: área plantada.  
o Fase industrial: 

– 1 para pulpa
– Capacidad industrial para transformación mecánica de madera sólida. 

• Supuestos implícitos: 
o Las empresas fuera de la muestra se encuentran en promedio en la misma fase del ciclo biológico y tienen la 

misma composición por especie y por destino final (pulpa y sólido). 
o las empresas fuera de la muestra tienen la misma función de producción, es decir la misma intensidad del 

capital y del trabajo (misma productividad) por ha forestada y por m3 producido  de madera sólida. 



Enfoque de cadena de valor: fuentes de información y 

metodología para estimación de encadenamientos

EFECTO DIRECTO
» Forestación
» Producción Industrial

EFECTO INDIRECTO
» Contratistas y 
proveedores
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EFECTO 
INDUCIDO

Fuentes de información

• Balances auditados
• Información de gestión. 
• Registros de nóminas. 

» Proveedores de servicios e 
insumos para contratistas      
(1  ronda de impactos)

E
m

p
le

o
 g

e
n

e
ra

d
o

• Paramétricas de tarifas de servicios.
• Información financiera de proveedores
• Nóminas de proveedores. 

» Consumo 
asociado a masa 
salarial (1 ronda 
de impactos)

• MIP 2005 - estructura de la 
demanda por sector. 

• EAE 2011 (corregida por efecto 
precio) - VA, empleo y masa salarial. 

• PIB 2016 - Propensión a consumir
• Canasta IPC 2010: estructura de 

consumo por sector de actividad. 
• EAE 2011 (corregida por efecto 

precio) - VA, empleo y masa salarial.
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La cadena forestal generó el 3,6% del PIB en 2016

» Sectores: la cadena de la 

pulpa local explica 2/3 del 

VA de la cadena forestal. 

» 65% del valor agregado 

lo explican contratistas, 

proveedores de 

insumos y efectos 

inducidos. 
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¿Cómo se genera el valor agregado y empleo en la cadena?

20.330 empleos | RA USD 580 MM

Fase 
Directa

Fase 
Indirecta

Fase Inducida

Servicios 
e insumos

Servicios 
e insumos

Proveedores y 
contratistas

Empresas 
Forestales

2ª ronda de 
proveedores:
mecánicos, 
repuestos, 
combustibles, 
otros servicios

5.035 empleos

Trabajadores 
consumen parte de 

sus remuneraciones70% del valor 
generado se 

exporta

Consumo genera valor 
agregado y empleos

(cifras en millones de dólares)

VBP

Exportaciones

Valor 
Agregado

3,6% PIB

Consumo = 
RA 
– Ahorro 
– impuestos 
personales



La cadena forestal genera 25.500 empleos e involucra 1.750 

empresas

15

ENCADENAMIENTOS: 

• Proceso productivo desarrollado en 
torno a empresas contratistas. 

• Proveedores y contratistas explican 
50% del empleo. 

• Más de 1.750 empresas vinculadas al 
sector según datos de BPS, de las 
cuales 93% son micro y pequeñas 
empresas (menos de 20 ocupados). 



14.500 empleos vinculados directamente al proceso productivo 
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Empleo directo y de contratistas de la Cadena 
Forestal 2016 (cantidad de puestos de trabajo)

EMPLEOS POR TIPO DE ACTIVIDAD: 
• 16.500 empleos directos e indirectos, 

incluyendo proveedores de insumos. 
• 14.500 empleos en las empresas forestales y 

sus contratistas. 
o 5.000 empleos en silvicultura.
o 5.000 empleos en cosecha y transporte. 
o 4.000 empleos en el proceso de 

transformación industrial. 

• Consistencia con información oficial



La cadena forestal genera impuestos por USD 280 MM
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Impuestos generados por la cadena 
forestal en 2016 (USD MM)

» 80% de los impuestos son generados en el proceso 

productivo forestal, ya sea en forma directa o a través 

de los contratistas.

Impuestos generados por la cadena forestal en 
2016 (USD MM)

Directo Indirecto Inducido Total

IP 11              4                4                19          

IRAE* 1                22              9                33          

Cargas laborales 16              70              29              115        

Gasoil 21              -            -            21          

IRPF 9                7                -            16          

IVA 9                37              15              61          

Otros 13              -            -            13          

Total 81          140        57          278        

Fuente: estimaciones CPA Ferrere

*Contribución de IRAE Forestal aumentará en los próximos años 

por la extracción de madera para pulpa plantada luego de la 

Reforma Tributaria de 2007



Cadena Forestal

Intensidad de la función de producción: la cadena forestal genera 

alto impacto por hectárea ocupada

USD/ha MM USD 

Valor Agregado 2.346                        1.877                        

Exportaciones 1.918                        1.534                        

Impuestos 347                            278                            

Puestos/1000 ha # puestos

Empleo 32                              25.366                      



Intensidad de la función de producción: comparación con otras 

cadenas de valor



Contribución de la cadena forestal superará el 5,5% del PIB en 2022
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Planta de celulosa + Terminal portuaria + Infraestructura
Fase Operaciones
+10.000 empleos 

Fase Construcción

Efecto 
permanente

Efecto 
transitorio



La cadena forestal: síntesis y reflexiones finales
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La cadena forestal en 2016
• 3,6% del PIB + 2 % UPM II 2023

• 25.000 empleos (~1,5% del total) + 10.000 UPM II 2023

• + 1.750 empresas, 93% micro y pequeñas. 

• + USD 2.160 MM en exportaciones, 1ª cadena del país. + USD 1.200 MM UPM II 2023

• Impuestos por USD 280 MM.

• La cadena forestal permite un mejor aprovechamiento del recurso tierra: impacto por hectárea 
es superior al de usos alternativos de la tierra. 

La cadena de cara al futuro

• Contribución económica del sector aumentará en los próximos años: extracción 2016 es menor 
que la cosecha potencial asociada a las 800.000 hectáreas plantadas en la actualidad. 

• Oportunidad: la capacidad instalada en la industria es del orden del 50% de la extracción 
potencial >> generar valor agregado adicional requiere más inversiones en la fase industrial que 
acompañen la expansión de la masa forestal.
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