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Quienes invierten en Forestacion en el mundo ?

• Fondos de Inversion (TIMOs), con dineros de 
Pensiones. 

• Compañías publicas y privadas (que no son 
fondos), por ejemplo Weyerhaeuser y Rayonier, 
principalmente en los USA.

• El origen principal de los fondos globales es USA, 
aunque también provienen de Europa y otros.

• Algunos Fondos de Inversion a nivel global son: 
Hancock, Campbell Global, GFP, AFM.



Donde están las mayores inversiones 
forestales? 
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Porque se invierte en forestación globalmente ?

• Por seguridad y protección

• Por una rentabilidad minima para el pago de futuras 
pensiones o seguros.

• Las 10 TIMOs mayores tienen inversiones por 40 – 50 mil 
millones de USD en el mundo.

• En comparacion con otras inversiones (bonos, acciones, 
etc) es todavía un % bajo.

• El retorno de Forestacion tiene baja correlacion con otras  
alternativas financieras (baja el riesgo). 

• La Forestacion, disminuye el riesgo a un portfolio de 
inversiones.



QUIEN invierte en forestación globalmente ?

Forisk, 2018

Fondos: 14 millones de ha 
globales



HACIA DONDE  ira la inversion global ?

KPMG, 2011



Hancock Timber, 2019



Que factores orientan las decisiones de 
inversion?

• Sustentabilidad biológica
– Sistemas de produccion adaptados                                 

Ej Pino radiata Chile

• Ambiente socio ambiental
– Aceptacion social de la forestacion comercial               

Ej Uruguay, a pesar de las diferentes posiciones

• Ambiente de negocios
– Leyes y regulaciones estables que favorecen la 

inversion Ej Nueva Zelanda

• Rentabilidad
– En general se busca un minimo de 5% real en USD



Porque es atractivo el Uruguay?

• Sustentabilidad biológica: varias especies bien 
adaptadas con I+D que lo sustenta

• Ambiente socio ambiental  educado / 
tolerante pero exigente (ej UPM2)

• Ambiente de negocios con buen track record 
aunque costos altos

• Rentabilidad adecuada 5-6% en USD real



Que desafios presenta el Uruguay?

• Costo país alto

• Falta de mercado domestico para madera de 
calidad

• Costo de industrialización alto

• Infraestructura

• Desafios sindicales

• Desafios ambientales



Socios

Pablo Armand-Ugon

Contacto: pablo@armcos.com Tel: +598-2604-8463  

Cel: +598-99-205-413

Martin Scherschener

Contacto: martin@armcos.com Tel: +598-2604-8463  

Cel: +598-99-665-545
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