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Aviso legal

MADERA, MUCHO MÁS QUE UNA COMMODITY

Este material de marketing ha sido
publicado por Pictet Asset Management
(Europe) S.A.. No está dirigido a ninguna
persona o entidad que sea ciudadana o
residente de una localidad, estado, país o
jurisdicción, o que esté domiciliada o
ubicada en un país o jurisdicción donde
dicha distribución, publicación,
disponibilidad o uso sea contrario a la ley
o a la normativa, ni está destinado a su
distribución o uso por parte de los
mismos. Antes de invertir, debe leerse la
última versión del folleto del fondo, el
Documento de datos fundamentales para
el inversor (KIID) y los informes anuales y
semestrales. Están disponibles
gratuitamente en inglés en
www.assetmanagement.pictet o en papel
en Pictet Asset Management (Europe)
S.A., 15 avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxemburgo, o en la oficina del agente
local, distribuidor o agente centralizador
del fondo, si lo hubiere. El KIID también
está disponible en el idioma local de cada
país en el que esté registrado el
compartimento. El folleto y los informes
anuales y semestrales también pueden
estar disponibles en otros idiomas;
consulte el sitio web para conocer los
demás idiomas disponibles. Sólo la última
versión de estos documentos puede servir
de base para tomar decisiones de
inversión. El resumen de los derechos de
los inversores (en inglés y en los distintos
idiomas de nuestro sitio web) está
disponible aquí y en
www.assetmanagement.pictet bajo el
epígrafe "Recursos", al final de la página.
La lista de países en los que está
registrado el fondo puede obtenerse en
todo momento de Pictet Asset
Management (Europe) S.A., que puede

decidir poner fin a las disposiciones
adoptadas para la comercialización del
fondo o de compartimentos del fondo en
un país determinado. La información y los
datos presentados en este documento no
deben considerarse como una oferta o
solicitud de compra, venta o suscripción
de valores o instrumentos financieros o
servicios. La información, opiniones y
estimaciones contenidas en este
documento reflejan un juicio en la fecha
original de publicación y están sujetas a
cambios sin previo aviso. Pictet Asset
Management (Europe) S.A. no ha tomado
ninguna medida para garantizar que los
valores a los que se hace referencia en
este documento sean adecuados para un
inversor en particular y este documento
no debe utilizarse como sustituto del
ejercicio de un juicio independiente. El
tratamiento fiscal depende de las
circunstancias individuales de cada
inversor y puede estar sujeto a cambios
en el futuro. Antes de tomar cualquier
decisión de inversión, se recomienda a los
inversores que se cercioren de si esta
inversión es adecuada para ellos a la luz
de sus conocimientos y experiencia
financieros, sus objetivos de inversión y su
situación financiera, o que obtengan
asesoramiento específico de un
profesional del sector.

El valor y los ingresos de cualquiera de los
valores o instrumentos financieros
mencionados en este documento pueden
tanto bajar como subir y, en
consecuencia, los inversores pueden
recibir menos de lo invertido
originalmente. Las directrices de inversión
son directrices internas que están sujetas
a cambios en cualquier momento y sin

previo aviso dentro de los límites del
folleto del fondo. Los instrumentos
financieros mencionados se facilitan
únicamente a título ilustrativo y no deben
considerarse una oferta directa, una
recomendación de inversión o un
asesoramiento en materia de inversión. La
referencia a un valor específico no
constituye una recomendación de compra
o venta de dicho valor. Las asignaciones
efectivas están sujetas a cambios y
pueden haber variado desde la fecha del
material de comercialización. Las
rentabilidades pasadas no constituyen
una garantía ni un indicador fiable de
rentabilidades futuras. Los datos de
rentabilidad no incluyen las comisiones y
gastos cobrados en el momento de
suscribir o reembolsar acciones. Todos
los datos de índices a los que se hace
referencia en el presente documento son
propiedad del proveedor de datos. Los
descargos de responsabilidad del
proveedor de datos están disponibles en
assetmanagement.pictet en la sección
"Recursos" del pie de página. Este
documento es una comunicación de
marketing emitida por Pictet Asset
Management y no entra en el ámbito de
aplicación de ningún requisito MiFID
II/MiFIR específicamente relacionado con
el análisis de inversiones. Este material no
contiene información suficiente para
respaldar una decisión de inversión y no
debe servirle de base para evaluar las
ventajas de invertir en cualquiera de los
productos o servicios ofrecidos o
distribuidos por Pictet Asset
Management. Pictet AM no ha adquirido
ningún derecho o licencia para reproducir
las marcas, logotipos o imágenes que
figuran en este documento, salvo que

ostente los derechos de uso de las marcas
de cualquier entidad del grupo Pictet.
Sólo con fines ilustrativos.

Como parte de sus esfuerzos de inversión
sostenible, Pictet Asset Management
("Pictet") utiliza los logotipos, iconos y
rueda de colores de los ODS como
ilustraciones para promover los objetivos
y metas sostenibles de la empresa. Los
logotipos, iconos y rueda de colores de los
ODS son y seguirán siendo propiedad
intelectual de las Naciones Unidas. Las
Naciones Unidas no están en modo
alguno afiliadas a Pictet. Este material
contiene ciertos elementos artísticos o de
diseño cuyos derechos de autor se
utilizarán únicamente con fines
ilustrativos. Las Naciones Unidas no
aprueban el contenido ni los datos que
subyacen a los logotipos, iconos y rueda
de colores de los ODS. Todo el contenido
y los datos son recopilados por Pictet para
el avance de los objetivos y no deben
considerarse como una oferta directa,
recomendación de inversión o
asesoramiento de inversión. Pictet no
reclama la propiedad de los colores,
formas o nombres que aparecen en las
ilustraciones. Todos los derechos de
diseño siguen siendo propiedad de las
Naciones Unidas.

La venta de las participaciones de los
fondos se califica como colocación
privada de conformidad con el artículo 2
de la ley uruguaya 18.627. Las acciones de
los fondos no deben ser ofrecidas o
vendidas al público en Uruguay, excepto
en circunstancias que no constituyan una
oferta pública o distribución bajo las leyes
y regulaciones uruguayas. Las cuotas de
los fondos no están ni estarán registradas

en la Superintendencia de Servicios
Financieros del Banco Central del
Uruguay. Las cuotas de los fondos
corresponden a fondos de inversión que
no son fondos de inversión regulados por
la ley uruguaya 16.774 del 27 de
septiembre de 1996 y sus modificaciones.
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¿Qué parte de estas zapatillas proviene de un derivado de la madera?

MADERA, MÁS QUE UNA COMMODITY

SÓLO PARA INVERSORES PROFESIONALES5



1.

¿Qué significa invertir en 
madera?
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Cadena de valor de los bosques
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para aserrar
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Fuente: Pictet Asset Management
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La madera es un material compuesto de alta tecnología diseñado por la naturaleza
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Fuente: Pictet Asset Management, www.dezeen.com,www.bdcnetwork.com, a 30.11.2022.

Mucho antes de que el hombre inventara el hormigón armado, la naturaleza había inventado la madera. 

Celulosa = Barras de acero
Lignina = Hormigón 
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Envases sostenibles de fibra en lugar de plástico
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Fuente: Company presentations of Mondi, Metsa Board, Stora Enso, WestRock and Sig Combibloc, Pictet Asset Management a 30.11.2022

El valor de la fibra de madera aún 
puede crecer mucho frente a 

materiales menos respetuosos con 
el medio ambiente...
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2.

Todo lo que se obtiene del 
petróleo se puede hacer con 
un árbol…
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MADERA, MUCHO MÁS QUE UNA COMMODITY

Madera
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Nuevos biomateriales: todo lo que se obtiene del petróleo se puede hacer con un árbol...

Bioplásticos
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Etanol celulósico
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Fibras textiles

Productos de higiene
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Innovación
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Fuente: UPM Biochemicals; https://www.upmbiochemicals.com/renewable-functional-fillers/

Pictet AM no ha adquirido ningún derecho o licencia para reproducir las marcas, logotipos o imágenes que figuran en este documento, salvo que ostente los derechos de uso de las
marcas de cualquier entidad del grupo Pictet. Sólo con fines ilustrativos.
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Ejemplo empresa: UPM biochemicals

MADERA, MUCHO MÁS QUE UNA COMMODITY

“Llevamos la producción de bioquímicos renovables derivados de la madera de la idea a la realidad”

Productos que contribuyen a mitigar el cambio climático

SÓLO PARA INVERSORES PROFESIONALES13

Fuente: www.upmbiochemicals.com

Rellenos funcionales 
renovables

Las cargas funcionales a base de 
madera le ofrecen productos 

ligeros y puros sin comprometer 
el rendimiento. Ideales, por 

ejemplo, para cauchos, 
elastómeros termoplásticos y 

termoplásticos.

Glicoles renovables

Los glicoles renovables de UPM actúan 
como sus homólogos derivados del 

petróleo y se integran en los procesos de 
fabricación y reciclaje existentes. Ideales, 

por ejemplo, para botellas, envases, 
textiles, líquidos descongelantes, 

compuestos y detergentes.

Soluciones de lignina

La lignina contribuye a reducir la 
dependencia de las materias primas 

de origen fósil. Ya se ha introducido en 
un número creciente de aplicaciones 
industriales, como resinas, adhesivos, 

bioplásticos y poliuretanos.

PICTET ASSET MANAGEMENT
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El futuro de la 
electrificación está en los 

árboles 



Bioenergía verde y renovable: la madera almacena químicamente energía solar
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Energía hidráulica (Holmen)

Caldera de recuperación de pulpa 
(Andritz)

La industria forestal ha 
alcanzado la autosuficiencia en 

bioenergía vendiendo el 
excedente de energía verde a 

la red

Energía eólica (Holmen, SCA)

Biodiesel de madera & nafta
(UPM, Lapeenranta)

Fotosíntesis
6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

Fuente: presentaciones de Andritz, UPM-Kymmene y Holmen (2020), Pictet Asset Management a 30.11.2022; https://youtu.be/b-CM4fvf_PY
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Terminal de UPM 
especializada en celulosa
situada en el puerto de 

Montevideo
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Huella medioambiental de un 
bosque
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reservas de carbono en el suelo

Un bosque gestionado captura más C02 que uno no gestionado

MADERA, MUCHO MÁS QUE UNA COMMODITY
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Fuente: Holmen, 2019Fuente: Holmen, 2019

Fuente: Holmen, 2021, Pictet Asset Management, a 31.12.2022

• Las empresas madereras 
replantan aproximadamente 
de 3 a 4 plantones por cada 
árbol maduro talado.

• Los árboles absorben CO2

mientras crecen, pero los 
productos madereros 
actúan como sumideros de 
carbono y pueden sustituir 
el uso de materiales fósiles.

• Por lo tanto, un bosque 
gestionado de forma 
sostenible puede absorber y 
sustituir más carbono que 
los árboles en crecimiento.

Bosques gestionados de forma sostenible Bosque no gestionado

PICTET ASSET MANAGEMENT

biomasa/existencias de carbono en los árboles

reservas de carbono en el suelo

biomasa/existencias de carbono en los 
árboles

efectos de sustitución



Sostenibilidad y crecimiento ecológico: cumplir todos los requisitos
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Fuente: Pictet Asset Management

Embalajes sostenibles

Captura, almacenamiento 
y sustitución de carbono

Nuevos biomateriales a 
base de madera

Servicios 
ecosistémi-
cos

Energía 
verde, 
renovable y 
de base 
biológica

Materiales de construcción 
ecológicos y neutros en 
carbono
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¿Qué supone añadir inversión 
en madera a mi cartera?
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Exposición por sector, estilo y divisa
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Fuente: Pictet Asset Management, 2023
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Vivienda en EE.UU.: vientos en contra a corto plazo, pero los fundamentos de la demanda apoyan el aumento de la demanda 

de madera
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Inicios de viviendas en EE.UU. y confianza de los constructores
Déficit acumulado debido a una "década perdida" en materia de vivienda

Vientos de cola demográficos favorables para la demanda de vivienda en 
EE.UU. Precios de la vivienda, asequibilidad e inventario

Fuente: U.S. Census Bureau, Bloomberg, Pictet Asset Management as of 31.01.2023 Fuente: U.S. Census Bureau, BC Stats, Pictet Asset Management, 31.01.2023

Fuente: U.S. Census Bureau, Population Division, Pictet Asset Management, 31.01.2023 Fuente: U.S. Census, Bloomberg, Pictet Asset Management, 31.01.2023
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Los sólidos fundamentos económicos impulsan la creciente demanda de madera

MADERA, MUCHO MÁS QUE UNA COMMODITY

+ Fuerte vínculo con el crecimiento demográfico: producción mundial de 
madera en rollo (millones de metros cúbicos)

+ Déficit de fibra en los mercados en desarrollo: importaciones chinas de 
pasta (millones de toneladas)

+ Nivel de vida: producción mundial de papel higiénico y sanitario (millones 
de toneladas)

+ Envases sostenibles y e-commerce: producción mundial de envases y cartón 
(millones de toneladas)

23

Fuente: FAOSTAT (últimos datos disponibles), Pictet Asset Management 31.12.2022 Fuente: FAOSTAT (últimos datos disponibles), Pictet Asset Management, 31.12.2022

Fuente: FAOSTAT (últimos datos disponibles), Pictet Asset Management, 31.12.2022 Fuente: FAOSTAT (últimos datos disponibles), Pictet Asset Management, 31.12.2022



Sensibilidad a los tipos de interés y al ciclo económico

MADERA, MUCHO MÁS QUE UNA COMMODITY
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Universo madera/MSCI ACWI frente a los tipos a 10 años de EE.UU. y el PMI manufacturero de EE.UU.

Fuente: Company Reports, Bloomberg, Pictet Asset Management, a 31.01.2023. Estrategia Timber I – USD. Los índices de referencia se muestran únicamente a efectos comparativos. Estos índices no influyen en la construcción 
de la cartera y el universo de inversión de la estrategia se extiende más allá de los componentes de los índices. Las rentabilidades pasadas no constituyen una garantía ni un indicador fiable de rentabilidades futuras. Los datos 
de rentabilidad no incluyen las comisiones y gastos cobrados en el momento de suscribir o reembolsar acciones. Los rendimientos del cliente se verán reducidos por las comisiones de gestión y otros gastos.
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La "anomalía" de crecimiento sin precedentes de la última década se ha reducido, pero sigue...
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Universo madera, S&P Growth y S&P Value Index desde lanzamiento

Fuente: Bloomberg, Pictet Asset Management, a 31.01.2023. Estrategia Timber I USD. Los índices de referencia se muestran únicamente a efectos comparativos. Estos índices no influyen en la construcción de la cartera y el
universo de inversión de la estrategia se extiende más allá de los componentes de los índices. Las rentabilidades pasadas no constituyen una garantía ni un indicador fiable de rentabilidades futuras. Los datos de rentabilidad
no incluyen las comisiones y gastos cobrados en el momento de suscribir o reembolsar acciones. Los rendimientos del cliente se verán reducidos por las comisiones de gestión y otros gastos.
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Universo madera

GROWTH

VALUE



La madera es la única materia prima 
renovable y escalable que puede ayudarnos 

a reducir de forma significativa nuestra 
dependencia de los recursos fósiles y otros 

recursos finitos.
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Para más información,

CONTACTO

Pictet Asset Management (Europe), S.A., sucursal en 
España
Calle de José Ortega y Gasset, 29
28006 Madrid
España

+34 91 538 25 00
www.am.pictet
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