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RESUMEN  

 

La reforestación en Colombia y el establecimiento de plantaciones comerciales son 
prácticas que están bastante atrasadas. La relación que existe entre el suelo apto para la 
siembra y las plantaciones existentes en este momento es apenas del 1.4%; de este 
porcentaje la mayoría de los bosques que se utilizan actualmente en Colombia para la 
transformación de madera  provienen de bosques naturales; bosques cuya explotación no 
es permitida por el Gobierno. Una de las regiones menos utilizadas  para estas plantaciones 
es el Departamento de Vichada; departamento cuyas tierras cumplen con las características 
necesarias para la siembra de diferentes especies y con precios bastante bajos.  

Los países grandes como China, Estados Unidos, Italia, entre otros demandan 
constantemente grandes cantidades de madera en todo el mundo. Este hecho abre la 
puerta, a que países como Colombia se interesen en mercados como este para buscar 
nuevas alternativas de inversión. Para esto el gobierno a dispuesto una serie de beneficios 
e incentivos que promuevan el establecimiento de plantaciones comerciales; incentivos 
como los créditos del Agro Ingreso Seguro (AIS) y el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), 
y una serie de beneficios tributarios que ayudan a que mas personas de diferentes recursos 
lleven a cabo este tipo de inversión. 

Los Flujos de Caja Libres descontados fueron el medio para determinar si en realidad estas 
plantaciones representan una buena inversión. Comparando los valores presentes netos y 
las tasas internas de retorno con el costo de capital de cada una de las evaluaciones 
realizadas se encontró que el negocio es rentable y supera el costo de capital. Se debe 
hacer la aclaración que no son inversiones a corto plazo, de hecho son inversiones cuyos 
resultados pueden empezarse a ver a partir del año 10. También se debe hacer la 
aclaración que este es un negocio que se debe realizar de manera organizada y 
preferiblemente de la mano de un experto ya que existe toda clase de información diferente 
y de riegos en los que se puede incurrir.  

Estas plantaciones forestales con fines comerciales serán el factor clave para el desarrollo 
del Departamento de Vichada; las diferentes inversiones en infraestructura, vías, 
educación, entre otras se verán reflejadas en el momento que mas empresas o proyectos 
como este se establezcan en esa zona. Se recalca la importancia del Gobierno Nacional en 
este proceso ayudando tanto a los habitantes de la región como a los inversionistas. 

 

Palabras clave: Vichada, Reforestación, Plantaciones Comerciales, Impacto 
Socioeconómico, Rendimientos, Rentabilidad, Reforestación en Colombia, Normatividad, 
Beneficios e Incentivos, Madera en Rollo. 



 

ABSTRACT 
 

Reforestation and the establishment of commercial plantations in Colombia are practices 
that are rather backward. The relationship between soil suitable for planting trees and 
existing plantations at this time is just 1.4%. Of this percentage, most of the forests that are 
currently used in Colombia for processing wood come from natural forests. Forest whose 
exploitation is not allowed by National Government. One of the less used regions for these 
plantations is the territory of Vichada; territory whose lands meet the characteristics needed 
for planting different kinds of species and are in the current moment at very low prices. 

Large countries like China, USA, Italy, among others constantly demand large quantities of 
wood worldwide. This fact opens the doors to countries like Colombia to get interested in 
markets like this one to seek new investment alternatives. The government arranged a 
series of benefits and incentives that promote the establishment of commercial plantations; 
incentives like credits that are part of programs like Agro Ingreso Seguro (AIS) and the 
Forestry Incentive Certificate (CIF), and a series of tax benefits that help that more people 
of different resources to conduct this type of investment. 

The discounted free cash flows were the means to determine whether in fact these 
plantations represent a good investment. Comparing the net present values and internal 
rates of return to weighted average cost of capital of each of the assessments, it was found 
that the business is profitable and exceeds the cost of capital. Clarification should be made, 
these are not short-term investments; these are investments which one can start seeing 
results from year 10 on. It should also be clarified that this is a business that must be done 
in an organized manner and preferably by the hand of an expert because there are all sorts 
of information and risks on which one might incur. 

These forestry plantations will be the key factor for the development of Vichada Department; 
the various investments in infrastructure, roads, education, among others will be reflected in 
the time that more companies or projects like this one are established in that area. It should 
be emphasize the importance of the Government in this process helping both inhabitants 
and investors. 

 

Key Words: Vichada, Reforestation, Commercial Plantations, Socioeconomic impact, 
Yields, Profitability, Reforestation in Colombia, Regulations, Benefits and Incentives, 
Roundwood. 
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INTRODUCCIÓN 

La reforestación se presenta actualmente como una posible alternativa tanto de mitigación 
del impacto ambiental como de inversión para personas que están dispuestas a 
involucrarse en proyectos de largo plazo. Colombia es un país con oportunidades para llevar 
a cabo este tipo de negocios debido a su posición geográfica, su diversidad de especies, 
de climas y las diferentes características de los suelos. Es por esto que se realizo este 
estudio con el fin de determinar si en realidad Colombia es apta para esta clase de negocios, 
si en realidad son rentables y si causara algún impacto para el desarrollo del país. 

En primer lugar se realizo un estudio de la situación actual de la reforestación en Colombia. 
Este estudio busco principalmente establecer cuanto es el suelo apto para el 
establecimiento de plantaciones comerciales y cuantas son las hectáreas que están 
sembradas en este momento. Para esto se investigo en los diferentes documentos 
existentes en el tema de plantaciones comerciales de Colombia que contenían registros de 
las diferentes entidades rectoras en esta materia. En el proceso se logro determinar los 
diferentes usos de la madera y en que porcentajes se distribuye dentro del mercado. Se 
encontraron las exportaciones de madera en rollo hacia otros países, así como también la 
producción de este tipo de madera. Por ultimo se investigo en diferentes documentos como 
era la división entre los diferentes tamaños de reforestadores, sus características y sus 
diferencias para entender en cual de ellas se ubico el proyecto. 

Se determinaron los rendimientos de las diferentes especies escogidas en el proyecto 
mediante el uso de Flujos de Caja Libres. Con base en estos, se calculo el valor presente 
neto y la tasa interna de retorno de las diferentes opciones de financiación y se comparo 
posteriormente con el costo de capital. Para lograr este resultado se hicieron toda clase de 
investigaciones referentes a datos de costos, modos de financiación, rendimientos de las 
diferentes especies, precios de venta, entre otros. Los medios variaron desde almacenes, 
asesores en el tema y propietarios, hasta documentos, resoluciones y revistas. A parte de 
esto se investigo la demanda y la oferta de la madera, mas específicamente madera en 
rollo. 

Con base en los diferentes datos recolectados también se determino el tamaño de la 
empresa o del área que se utilizo para el estudio y los requerimientos de infraestructura, 
maquinaria y personal. Determinado el tamaño se logro determinar el monto de la inversión 
inicial y de las ventas, que fueron los puntos de partida para llegar a los flujos de caja. 

Una vez realizada la evaluación del proyecto se determino el impacto que este tipo de 
plantaciones tendrán en el Departamento de Vichada. Para esto se utilizaron dos bases: la 
primera fue comparar los efectos de la reforestación en otras regiones o países; se utilizo 
el caso de Chile ya que sus plantaciones son reconocidas a nivel suramericano como unas 
de las más competitivas y con gran influencia para el desarrollo de ese país. La segunda 
tratar el tema desde el lado de las inversiones necesarias para que las plantaciones 
mencionadas en este trabajo tengan éxito. Inversiones en infraestructura, educación, salud, 
entre otras. Por último con los datos recopilados a través de toda la investigación se 
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determinaron los diferentes riesgos en los que se pueden incurrir al momento de invertir en 
una plantación forestal con fines comerciales y algunas formas de evitarlas. 

Al final de este trabajo, en los anexos I al anexo P, se pueden observar algunas fotos que 
ilustran como es todo el proceso de la reforestación y sus resultados en el tiempo. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El mundo esta actualmente bajo una crisis ambiental. El calentamiento global y otros 
fenómenos causados por las excesivas emisiones de gases, causan cada vez mas daño a 
los diferentes ecosistemas del planeta. La implementación del biodiesel, las plantas de 
reciclaje, las plantas de tratamiento de agua y otros mecanismos para subsanar estos 
devastadores efectos ambientales han traído consigo una cantidad de nuevas empresas 
que si bien buscan el lucro económico personal, ayudan a la preservación del medio 
ambiente y generan desarrollo para las zonas geográficas en las que se encuentran 
ubicadas. 

Quizás uno de los mecanismos mas importantes en el mundo de conservación del medio 
ambiente es el desarrollo de programas sostenibles de reforestación. Aunque estos 
programas no son nuevos y el negocio de la reforestación ha existido desde hace muchos 
años, los problemas actuales conllevan a que la reforestación sea impulsor tanto de 
desarrollo ambiental como de desarrollo regional. 

Tanto en el ámbito económico como ambiental, el desarrollo sostenible de programas de 
reforestación puede resultar lucrativo ya sea dirigido a la siembra y comercialización de 
árboles maderables, a la incursión en los denominados mercados verdes, captura de 
carbono o la combinación de ellos.  

Colombia es un país con gran diversidad de tierras aptas para el desarrollo de programas 
de este tipo en especial los departamentos que conforman los antiguos territorios 
nacionales del país. Además, cuenta con gran variedad de especies de árboles tanto 
maderables como no maderables. 

 

“De acuerdo con los registros de la Asociación Colombiana de Reforestadores e Industriales 
de la Madera, Acofore, en Colombia podría haber cerca de 145.000 hectáreas de bosques 
productivos plantados por empresas formalmente constituidas, de las cuales se estima que 
el 70 por ciento son especies forestales introducidas como la Teca, Araucaria, Urapanes, 
Cipreses y diversos pinos. El otro 30 por ciento son especies nativas como Laurel, Cedro, 
Abarco, Vainillo, Ceiba, Roble y Balso, principalmente.  
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El presidente de dicha entidad, Rodrigo Cid, 
afirma que 145.000 hectáreas de plantaciones 
productivas es una cifra muy baja si se compara 
con las plantaciones forestales de otros países 
suramericanos como Brasil, que posee 
aproximadamente cuatro millones de hectáreas 
plantadas, o Chile con dos millones de 
hectáreas. Incluso en naciones de similar 
tradición forestal que Colombia se sobrepasa 
levemente el récord, Ecuador se acerca a las 
150.000 hectáreas y Venezuela a 600.000, 
aproximadamente”1 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Colombia tiene un gran potencial para incursionar en los negocios de reforestación. Existen 
tierras subutilizadas en los departamentos que comprenden los antiguos territorios 
nacionales del país, en especial en el departamento del Vichada, que podrían ser utilizadas 
en la siembra de árboles con fines tanto económicos como ambientales. Sin embargo se 
necesitan determinar las condiciones necesarias para el montaje de empresas que atiendan 
este sector y su posible impacto en el desarrollo del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

                                                

1 Revista el mueble y la madera. Reforestación, inversión con buena cosecha. 1999. 
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1.2.1 Objetivo General: 

Analizar la viabilidad del montaje de una empresa dedicada a la reforestación en el Vichada. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar la situación actual de la reforestación en Colombia y sus perspectivas 
hacia el futuro. 

 Desarrollar el estudio de mercado, la viabilidad técnica, legal, ambiental y financiera 
del montaje de una empresa dedicada a la siembra y comercialización de árboles 
maderables. 

 Determinar el impacto económico, en vías, en infraestructura y en creación de 
nuevos empleos que tendrían este tipo de empresas en el desarrollo del 
departamento.  

 Identificar los riesgos que se pudiesen presentar en el momento del montaje del 
cultivo. 

 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 Departamento del Vichada, Colombia 

Vichada hace parte de los departamentos que se crearon en 1991 a partir de los llamados 
antiguos territorios nacionales. El Departamento del Vichada se encuentra ubicado en el 
extremo nororiental  de la República de Colombia a los 06° 19´34´´ y 02° 53´58´´ de latitud 
Norte y 67° 25´1´´ y 71°7´10´´ de longitud oeste y limita con los departamentos de Arauca, 
Casanare, Meta, Guaviare, Guainía y con  Venezuela. Entre muchos de los ríos que la 
atraviesan se encuentran el rió Bita y el rió Meta; ríos que desembocan ambos en el 
Orinoco. Vichada cuenta con una extensión de 100.242 Km2 y una población de 55.872 
habitantes.  

Las principales fuentes de ingreso del departamento del Vichada son por conceptos de 
Servicios, Ganadería, Pesca y Agricultura. El departamento del Vichada no es un gran 
contribuyente en el PIB nacional, ya que su economía incipiente solo busca el auto 
abastecimiento, hecho que lo lleva a representar tan solo el 0,07% del PIB. Su clima esta 
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alrededor  de  28°c la mayor parte del año. El gobernador actual es Blas Arbelio Ortiz 
Reboyedo2. 

 

1.3.2 Reforestación 

La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas 
en las cuales en el pasado estaban cubiertas de bosques, y estos han sido eliminados3. 
Con la crisis ambiental que se vive actualmente en el mundo, la reforestación se ha 
convertido en un mecanismo para subsanar los problemas ambientales y para generar 
riquezas a los propietarios de las tierras. 

 

1.3.3 Árboles a considerar 

 

 Pinus Caribaea 
 
Pinus Caribaea Morelet, conocido comúnmente como pino caribeño o como Caribean Pine 
(en inglés), es el único pino tropical que crece de manera natural a bajas elevaciones. Es 
un árbol majestuoso y alto que crece rápidamente y produce una madera resinosa útil para 
la producción de maderaje y productos de papel. El pino caribeño se cultiva extensamente 
en plantaciones a través de los Trópicos húmedos. 
 
Dentro de ciertos límites climáticos aceptables, el pino caribeño es notablemente insensible 
a las condiciones del suelo. A pesar de que esta especie crece mejor en suelos fértiles, 
puede crecer bien en tierras agotadas de nutrientes y erosionadas, tales como los campos 
petroleros. Los árboles de esta especie crecen en suelos de ligeramente alcalinos a 
moderadamente alcalinos (pH de 7.5 a 8.5) (10). Por otra parte el  pino caribeño también 
ha crecido en suelos intensamente ácidos y ligeramente ácidos (pH de 4.5 a 6.5). Los 
árboles de fuentes centroamericanas crecen de manera pobre o mueren en suelos con un 
pH arriba de 7.0. El pino caribeño puede crecer de manera aceptable en suelos que tienen 
subsuelos saturados por parte del año, pero no prosperará en los sitios pantanosos. 
 
El pino caribeño crece de manera natural de cerca del nivel del mar hasta una elevación de 
700 m y ocasionalmente hasta 1,000 m. La mayoría de los sitios nativos tienen una 
topografía moderada, pero las cuestas escarpadas no presentan ninguna dificultad en 
particular para la especie. Después de analizar las características que se necesitan para el 

                                                

2 CORPOAMAZONIA. Departamento de Vichada. www.corpoamazonia.com 

3 CORPAMAG, Corporación Autónoma Regional del Magdalena. Cartilla sobre 
reforestaciones comerciales en el centro del departamento del Magdalena Colombia. 2005. 

 



 17 

desarrollo de esta especie, queda claro que el departamento del Vichada, presenta unas 
condiciones excelentes para un óptimo crecimiento del árbol. Presenta alturas desde 51 
m.s.n.m. y 200 m.s.n.m. y una temperatura tropical de aproximadamente 28°C la mayor 
parte del año4. 
 

 Acacia Mangium 
 
La Acacia Mangium, es una especie indígena de la parte noroeste de Australia, Papúa 
Nueva Guinea y el este de Indonesia, incluyendo las islas Molucas. En América Central se 
le conoce como Mangium o Acacia. Ha sido introducida en países como Sri Lanka, China 
Popular, Tailandia, Malasia, Nepal, Filipinas, entre otros. En América Central fue introducida 
en 1979, al nivel de investigación y en un ámbito mayor solo a partir de 1984, en Panamá, 
Costa Rica y Honduras. Es una especie de rápido crecimiento, que crece muy bien en 
condiciones de bosque húmedo y muy húmedo tropical; sobretodo en las zonas mas bajas, 
de topografía plana. 
 
La Acacia Mangium, es un árbol que alcanza de 25 a 30 m de altura y hasta 90 cm de 
diámetro. La madera es de gran belleza y finos acabados, por lo que los usos son diversos; 
como madera de construcción en general, artesanías de madera, y mueblería. Este tipo de 
árbol crece bien desde el nivel del mar hasta los 720 msnm, con temperaturas desde 12°C 
hasta los 34°C. Precipitaciones desde los 1,500 a 4,500 mm/ año. Es una especie heliófita, 
crece sobre una gran diversidad de condiciones de suelos, incluyendo los muy ácidos; 
regenera prolíferamente en terrenos o sitios abandonados, o después de disturbios fuertes 
como quemas o incendios. Prefiere los suelos profundos de origen aluvial, pero crece 
también sobre suelos empobrecidos por el uso prolongado en producción agropecuaria.  
 
Por las condiciones del departamento del Vichada anteriormente expuesta, queda claro que 
la Acacia Mangium,  no presentaría ningún tipo de problema para su crecimiento en esta 
región ya que las características climáticas, de altura y precipitación son sobresalientes 
para esta especie5. 
 
 

 Eucalipto Pellita 
 

De la familia Myrtaceae, es una especie arbórea que alcanza unos 40 metros de altura y un 
diámetro al nivel del pecho de 1 metro. Es originario de Australia, Papúa y Nueva Guinea, 
donde se encuentra en forma de bosques abiertos esclerófilos, en zonas de altas 

                                                
4 FRANCIS, Jhon K. Pinus Caribaea Morelet. 
http://www.fs.fed.us/global/iitf/Pinuscaribaea.pdf 

 

5 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Idea de proyecto, 
Establecimiento de plantaciones Forestales Comerciales.  
http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Cafe_Frutales.pdf 
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pendientes y en las márgenes de ríos; crece también en ambientes húmedos y sub-
húmedos. Igualmente se a adaptado al trópico de altura y es resistente a las heladas, lo 
que denota su alta adaptabilidad a ambientes contrastantes.  
 
En su centro de origen se encuentra entre los 0 y los 800 m.s.n.m., con temperaturas que 
van desde los 4 0C hasta los 37 0C y las precipitaciones medianas anuales de 900 a 4.000 
mm. Crece en suelos bien drenados y de texturas que van desde arenosas y poco 
profundas a suelos podzolicos y margas profundas. Por su origen presenta una buena 
adaptación a los suelos pobres de las sabanas acidas de los Llanos6.  
 
 
 

 

1.3.4 Procesamiento de la madera  

Para poder generar un nivel mayor de ingresos la madera se puede procesar en diferentes 
formas. Se puede vender como madera en pie, madera aserrada, puertas, enchapes o 
diferentes formas en las cuales se puede transformar el árbol: Fabricación de celulosa, 
madera aserrada, tableros de diversos tipos, muebles, partes y piezas de estos y molduras 
y otros productos que ayudan a generar valor. A pesar que existen todos estos usos, este 
trabajo baso sus estudios en la venta del árbol en pie. 

 

1.3.5 Viabilidad 

Los estudios de viabilidad se dividen en estudios técnico, legal, ambiental, estudio de 
mercados, estudio financiero y el posterior análisis de los flujos de caja descontados, 
derivados de la recolección de información sobre ingresos, costos, fuentes de financiación 
y las respectivas proyecciones macroeconómicas y de las entradas y salidas de efectivo. 

 

1.3.6 Consideraciones y definiciones del ámbito ambiental 

Se incluirán las siguientes definiciones ya que los mercados verdes y la captura de carbono 
se analizaran como fuente de ingresos para el proyecto. 

 

                                                

6 CORPOICA. Eucalipto Pellita. Villavicencio, Meta, Colombia. Editorial produmedios. 
Febrero de 2007. Internet: 
http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Archivos/Publicaciones/eucalipto.pdf 
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 Mercados verdes 

El mercado verde es aquel nicho de porción del mercado global, de un bien o un servicio, 
que se caracteriza por tranzar los productos que se destacan por sus consideraciones 
ambientales, tanto en la fase de obtención de materias primas, como en la fase de 
producción, e incluso en la parte de consumo o post consumo de los mismos. Implica que 
se encuentran ahí clientes consientes del valor agregado que generan los productos 
comercializados por esta vía. Es decir, el mercado verde abre dos grandes caminos: 
primero, todos aquellos productos que tienen beneficios o menor impacto ambiental y, 
segundo todos aquellos productos que son obtenidos a partir del aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad7.  

 

 Protocolo de Kyoto 

El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional asumido en 1997 en el ámbito de 
Naciones Unidas que trata de frenar el cambio climático. Uno de sus objetivos es contener 
las emisiones de los gases que aceleran el calentamiento global, y hasta la fecha ha sido 
ratificada por 163 países. Este acuerdo impone para 39 países que se consideran 
desarrollados (no afecta a los países en vías de desarrollo como Brasil, India o China) la 
contención o reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para llevar a 
cabo esta reducción de emisiones según el Protocolo de Kyoto, se tomaron como base las 
emisiones generadas en el año 1990, de forma, que los países que acatan el protocolo 
deberán reducir sus emisiones en un 8%. Para verificar el cumplimiento se medirá la media 
de emisiones desde el año 2008 hasta el 2012. 

 

El objetivo del Protocolo de Kyoto es conseguir reducir un 5,2% las emisiones de gases de 
efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Este es 
el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio climático y 
minimizar sus impactos. Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios para que los 
países industrializados reduzcan las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero de 
origen humano; como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 
además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 

(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6)8. 

                                                

7 CORPOAMAZONIA. Mercados Verdes.  

Internet: http://www.corpoamazonia.gov.co/Biocomercio.htm 

 
8 Universidad del Rosario. Modelo de Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, Comisión de Mitigación: Decisión sobre Mitigación. 2009. 
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 Bonos verdes 

Según el Protocolo de Kyoto una de las alternativas que tienen los países industrializados 
para mermar el daño provocado a la atmósfera, es financiar proyectos de reducción de 
emisiones o de secuestro de carbono en países en desarrollo, esta alternativa denominada 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), genera oportunidades para Argentina, tanto en el 
sector forestal como proyectos tipo sumideros (plantaciones forestales) o proyectos 
combinados (biomasa); así como en otros sectores de la economía por la vía de proyectos 
de sustitución de combustibles fósiles (energía eólica, solar, biocombustibles), mejora de 
procesos tecnológicos. Esto puede generar un potencial aumento en los ingresos a través 
de la venta del Carbono secuestrado, mejorando la competitividad de los sistemas de uso 
de la tierra que generen los denominados "bonos verdes" o Certificados de Emisiones 
Reducidas (CER´s)9. 

 

1.3.7 Incentivos en Colombia  

 

 CIF    Certificado de Incentivo Forestal 

El CIF (Certificado de Incentivo Forestal) es un aporte directo en dinero, como un 
reconocimiento del Estado a las externalidades positivas de la reforestación, que consiste 
en un bonificación en efectivo de los costos de siembra de plantaciones forestales con fines 
protectores-productores en terrenos de aptitud forestal, del 50% si se plantan especies 
introducidas y un 75% si se plantan especies nativas. Por los costos totales netos de manejo 
del segundo hasta el quinto año se reconoce hasta un 50% para ambos casos. El CIF se 
creó por la Ley 139 de 1994, reglamentada por el decreto 1824 de 1994, con competencia 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de acuerdo al articulo 75 de la Ley 1328 del 
15 de julio de 200910. 

 

                                                

http://www.urosario.edu.co/cienciapolitica/simulaciononu/documentos/GuiaDeEstu
dioComisionMItigacion.pdf 

9 Producción Animal, El Cambio Climático y el Calentamiento Global. 
http://www.produccion-animal.com.ar/clima_y_ambientacion/15-
cambio_climatico_y_calentamiento_global.htm 

10 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Apoyos Económicos y Financiamiento, 
Certificado de Incentivo Forestal. 2007. 
http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/06com_03d_cif.aspx  
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 Línea Especial de Crédito “AIS” 

El programa Agro Ingreso Seguro “AIS”, se encarga de apoyar tanto a personas naturales 
como jurídicas en proyectos que busquen mejorar la competitividad del sector agropecuario. 
La Línea Especial de Crédito es uno de los programas del “AIS” y esta dirigida a las 
personas que desarrollen proyectos de inversión destinados al mejoramiento productivo de 
cualquier actividad agrícola o pecuaria, o a la reconversión hacia cualquier actividad 
agrícola o pecuaria, que forme parte de la Apuesta Exportadora Agropecuaria del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. Los beneficios de este crédito se ven reflejados en 
menores tasas (DTF-2 puntos porcentuales) y periodos de gracia según los flujos de caja 
de la actividad productiva11. 

 

 

 

                                                

11 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agro Ingreso Seguro, Línea Especial de 
Crédito (General). Octubre 9, 2009. 
http://www.ais.gov.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=1
20 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 IDENTIFICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA REFORESTACIÓN EN COLOMBIA 
Y SUS PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO 

El cumplimiento de este objetivo se sustento en la recolección de información. El propósito 
es recolectar toda la información posible de libros, documentos, publicaciones, videos y 
otras fuentes con el fin de establecer la situación actual de la reforestación en Colombia. 
Se trata de establecer el tamaño de la cadena forestal en Colombia, la demanda y oferta 
de árboles y demás productos derivados de esta actividad, los principales productores y 
otra información pertinente para poder determinar el futuro de la actividad forestal en el 
país. 

Para el cumplimiento de este objetivo se tendrán  algunas entrevistas con expertos en el 
tema de la reforestación, con propietarios de fincas, con empresarios que comercializan 
madera o que la trabajan con el fin de fabricar nuevos productos. Se tiene previsto la 
realización de 15 entrevistas que ayuden a formar una idea clara de la situación actual. 

 

2.2 DESARROLLAR EL ESTUDIO DE MERCADO, LA VIABILIDAD TÉCNICA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL MONTAJE DE UNA EMPRESA DEDICADA A 
LA SIEMBRA Y COMERCIALIZACIÓN DE ÁRBOLES MADERABLES 

En este punto se planea con toda la información previamente recolectada hacer un estudio 
de mercado de los posibles productos a producir con el fin de observar si hay mercado bien 
sea para la venta de árboles en pie o para la venta de madera aserrada o trabajada de 
algún modo. Este estudio será desarrollado a partir de encuestas. 

También se hará el estudio técnico con el fin de establecer costos, maquinaria necesaria, 
tamaño del proyecto, adaptabilidad de las especies y otros estudios que ayudaran a formar 
el estudio financiero. En la parte ambiental no se procederá a hacer un estudio detallado 
del impacto que podrían tener las plantaciones a futuro, pero si se pretende crear conciencia 
de los cambios que podrían ocurrir en la biodiversidad de la zona con el establecimiento de 
proyectos como estos. 

Por último, se hará el estudio financiero donde se expondrán las diferentes posibilidades de 
financiación para los proyectos y sus respectivas rentabilidades a futuro. Para este estudio 
se utilizara el método del flujo de caja descontado para observar y determinar si las 
plantaciones podrían llegar a producir flujos de caja a futuro. 

 

2.2.1 Estudio de mercados 

 



 23 

 Objetivo: Probar que existe un número suficiente de individuos, empresas u otras 
entidades económicas que presentan una demanda que justifica la puesta en 
marcha de un determinado programa de producción (de bienes o servicios) en un 
cierto período.  Incluye también, la determinación de las formas específicas que se 
utilizarán para llegar a esos demandantes. 
 

 Recopila información requerida en los estudios técnico, financiero y en la evaluación 
económica. 
 

 Comprende cuatro bloques: 
- Demanda 
- Oferta 
- Comercialización 
- Conclusiones 

 

 Debe centrarse en determinar los aspectos económicos que repercuten de una u 
otra forma en la composición del flujo de caja del proyecto. 
 

 

2.2.2 Estudio Técnico 
 

 Objetivos: Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto. 
 

 Analiza y determina: 
 

- Tamaño óptimo 
- Localización óptima 
- Función óptima de producción: equipos, Instalaciones, Procesos, Materias 

primas e insumos, Personal, Organización, Mantenimiento, Servicios de 
apoyo, entre otros. 
 

 Define el marco legal: Tributario, ambiental, laboral, entre otros. 
 

 Cuantifica el impacto de cada una de estas variables en el Flujo de Caja Libre: 
 

- Ingresos: sub-productos 
- Inversión requerida 
- Costos de producción 

 

 

2.2.3 Estudio Económico y Financiero 
 

 Determina el mecanismo de financiación del proyecto 
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 Ordena y sistematiza la información de los estudios anteriores para preparar  el  
Flujo de Caja. 

 

 Se debe tener en cuenta: 

 

 Inversión inicial 

Comprende la adquisición de todos los activos fijos (tangibles) e intangibles, necesarios 
para iniciar las operaciones del proyecto, con excepción del capital de trabajo. 

 

 Inversiones en activos fijos: Aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se 
utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a 
la operación normal del proyecto. 
 

 Básicamente: Terrenos y recursos naturales, obras civiles, maquinaria y equipo, 
vehículos. 
 

 Son todos depreciables, excepto el terreno. Edificios: 20 años; máquinas: 10 años; 
vehículos: 5 años. 

 En minería se utiliza el concepto de agotamiento. 

 Inversión en Capital de trabajo: Calculado como el producto de los costos (sin incluir 
depreciaciones ni costos financieros) y el período de rotación del negocio 
(inventarios no financiados por proveedores y cartera financiada por el proyecto). 

 Todas las inversiones deben presentarse en un cronograma, pero para efectos de 
la evaluación se llevan a momentos anteriores de tiempo de acuerdo con el período 
de evaluación. En general, están en el momento cero del proyecto. 

 Se debe realizar un cuadro de inversión inicial detallado. 

 Considerar y cuantificar las reinversiones durante la vida del proyecto. 
 
 

 Financiamiento 
 

 La fuente de financiación elegida depende del tipo particular de cada proyecto. 

 No se utiliza una sola fuente necesariamente. En general, es una combinación de 
varias. 

 El problema del financiamiento es determinar: Cuánto dinero y a quién se le debe 
pedir, a qué tasa de interés, bajo qué tipo de garantías, convenios y bajo qué 
estructura de repago (modalidades de pago). 
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 El mercado financiero colombiano es poco innovador con respecto a otros países. 
Sin embargo, hay diferentes alternativas con entidades del Gobierno. 

 

 Medidas de rentabilidad 
 

Son valores numéricos calculados que sirven para medir el beneficio económico del 
proyecto, o para comparar entre alternativas mutuamente excluyentes. Las más utilizadas 
son las que consideran el Valor del dinero en el tiempo. Básicamente VPN y TIR. 

 

 Valor Presente Neto:      
  

VPN =  [ Fci / (1 + r)i ] 
 

- Es la suma algebraica de los valores presentes de todos los flujos del 
proyecto. 

- Es función de la tasa de descuento escogida (diagrama VPN vs r). Donde “r” 
seria la tasa de interés  en este caso la tasa de descuento. 

-  Criterio de aceptación: VPN mayor que cero. 

 

 Tasa Interna de Retorno: 
 

- Es la tasa de descuento que hace VPN=0 
- Debe especificarse si se calcula en términos corrientes o constantes. 
- Criterio de aceptación: TIR mayor que TMAR12 

 

2.3 DETERMINAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE TENDRÍAN ESTE TIPO DE 
EMPRESAS EN EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO  

En este objetivo pretendió evaluar que beneficios podría obtener el departamento del 
Vichada con el establecimiento de plantaciones forestales. Se evaluó la inversión a futuro 
en vías, infraestructura, educación y el recaudo por impuestos y las respectivas regalías 
que podrían generarse para el departamento. Por ultimo se estableció la cantidad de trabajo 

                                                

12 POVEDA, David. Notas de clase: Preparación y Evaluación de proyectos. Julio 

de 2008. 
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que se generara a futuro. Esta información fue recolectada de distintas partes, tales como 
la gobernación del departamento del Vichada, situaciones similares en otros países y 
situaciones similares al interior del país.  También se evaluaron las diferentes noticias 
publicadas en periódicos, revistas y noticieros del país durante el periodo de la 
investigación. 

 

2.4 IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE SE PUDIESEN PRESENTAR EN EL MONTAJE 
DEL CULTIVO 

Se identificaron los posibles riesgos que se pueden presentar en este tipo de plantaciones. 
Estos riesgos fueron investigados por medio de las diferentes entrevistas y los diferentes 
documentos analizados durante todo el proceso investigativo. También se propusieron  
medidas para lograr mitigar estos riesgos de manera que el proyecto no se vea afectado 
por los mismos y pueda ser viable.  
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3. REFORESTACION: MECANISMO RENTABLE Y PRECURSOR 
DE DESARROLLO PARA VICHADA 

3.1 SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA REFORESTACION EN 
COLOMBIA 

 
Antes de ahondar en la situación actual de la reforestación en Colombia es pertinente 
mencionar sus órganos rectores y como se componen.  La Ley 1021 de 2006 estipula que 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) es la entidad 
encargada del manejo de los bosques naturales y que el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR), es la entidad encargada del manejo y control de las plantaciones 
forestales productoras. Además de estas autoridades nacionales, el sector forestal 
Colombiano cuenta con 27 Corporaciones Autónomas Regionales. A pesar que la ley en 
cuestión fue declarada inexequible siguen siendo estos organismos los que vigilan el 
desarrollo de la industria forestal. También existen entidades como el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) encargado del desarrollo sostenido del sector agropecuario mediante 
la investigación, la transferencia de tecnología y la prevención de riesgos sanitarios13. 
 
Como se menciono anteriormente, Colombia es un país con grandes bondades para la 
industria forestal; estas bondades hacen referencia a las variedades de climas, de altitudes, 
a las diferentes propiedades de los suelos del territorio nacional y a su posición geográfica 
lo que permite el crecimiento de gran cantidad de especies aptas para las plantaciones 
comerciales. A pesar de poseer tantas bondades la cantidad de tierras destinadas a las 
plantaciones son prácticamente 0.  
 
Según el Observatorio de Agrocadenas de Colombia “las áreas plantadas ocupan el 0,2% 
de la extensión total del país… En el país las plantaciones que existen son de dos tipos 
(clasificadas de acuerdo con el propósito para el que fueron establecidas). En primer lugar, 
se encuentran aquellas que buscan restaurar, conservar y proteger los ecosistemas 
forestales, y que son promovidas por el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). En segundo término, están las de carácter productivo y comercial, y que 
son fomentadas por el Ministerio de Agricultura. Se estima que las áreas dedicadas a dichos 
propósitos ascienden a 175.000 hectáreas en cada caso, para un total de aproximadamente 
350.000 hectáreas”14. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los suelos con 

                                                

13 Instituto Colombiano Agronomico. Funciones del ICA, Articulo 5. Internet: 
http://www.ica.gov.co/El-ICA/Funciones.aspx 

14 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia. 
Características y estructura del sector forestal – madera – muebles en Colombia: una 
mirada global de su estructura y dinámica 1991 – 2005. Noviembre de 2005. Pag 35. 
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aptitud forestal en Colombia son cercanos a los 25 millones de hectáreas15. En pocas 
palabras solo se esta haciendo un uso aproximado del 1,4% de los suelos con aptitud 
forestal. Esta es una cifra bastante pequeña comparada con las de otros países; mucho 
más, si se considera que los ciclos de crecimiento y cortado de los árboles en Colombia 
son mucho más cortos que los de otros países logrando así una mayor productividad como 
se vera más adelante. 

A nivel nacional existen varias empresas de transformación de madera en otros productos 
que consumen cantidades importantes de madera proveniente de todo el país. Pizano, 
Tablemac, Smurfit Cartón de Colombia y otras empresas del sector compran la madera a 
los productores y aunque ellos tienen plantaciones propias, estas no le son suficientes para 
abastecer su producción. También hay diferentes empresas establecidas a lo largo del país, 
que se encargan de la siembra, comercialización y venta de la madera. Empresas 
establecidas en Antioquia, Magdalena, la Orinoquia, Córdoba y otros departamentos que 
han sido desde hace algunos años los más representativos en la cadena forestal 
colombiana. 

 

TABLA 1. PLANTACIONES FORESTALES CON ÁREAS MAYORES A 

500 HECTÁREAS 

 

FUENTE: REVISTA EL MUEBLE Y LA MADERA. REFORESTACIÓN, 
INVERSIÓN CON BUENA COSECHA. 1999. 
 

                                                

15 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colombia: un país de oportunidades para la 
inversión forestal. Pag 1. 
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DE LAS EMPRESAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1, SE PUEDE 

OBSERVAR QUE UNAS DE ELLAS TIENEN GRANDES CANTIDADES DE 

TIERRA SEMBRADA Y OTRAS POCAS. DEPENDIENDO DE ESTAS 

CANTIDADES EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL EN SU TRABAJO “CADENA PRODUCTIVA FORESTAL –
TABLEROS AGLOMERADOS Y CONTRACHAPADOS-MUEBLES Y 

PRODUCTOS DE MADERA” DESARROLLO TRES CATEGORÍAS DE 

EMPRESAS REFORESTADORAS: EMPRESAS GRANDES, MEDIANAS Y 
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PEQUEÑAS. ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS 

EMPRESAS SE PUEDEN OBSERVAR EN LA FIGURA 1. 

 

FIGURA 1. TIPOS DE REFORESTADORES. 

 

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
CADENA PRODUCTIVA FORESTAL –TABLEROS AGLOMERADOS Y 

CONTRACHAPADOS-MUEBLES Y PRODUCTOS DE MADERA. 2007.  
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Es importante hacer referencia a estas categorías en primer lugar por que se debe 
establecer o conocer en cual de ellas estará este proyecto. Segundo es muy importante 
mirar que tiene la categoría de empresas grandes que no tienen las otras dos, para hacer; 
en caso de estar en cualquiera de las dos últimas, planes de mejoramiento que lleven al 
proyecto a estar a la altura de las empresas más competitivas en la industria. No es la 
intención de este proyecto convertirse inmediatamente en Reforestador Grande, pero si es 
una visión a futuro que se puede considerar. Para tener una visión más acorde de lo que 
es una empresa grande a continuación se muestran algunas de ellas con base en sus 
activos. 
 
“En este sector el ranking se establece según el valor de los activos totales a diciembre  31 
de 2008, lo cual proporciona una idea del tamaño de las plantaciones.  
Los activos de Reforestadora Andina fueron $469.013 millones (aproximadamente US$239 
millones) y crecieron 17,7% frente a 2007. A su vez, los de Celulosa y Papel de Colombia 
(Pulpapel) ascendieron a $199.788 millones (aproximadamente US$102 millones) al 
finalizar 2007 (no se tiene información para 2008). Ambas plantaciones pertenecen a 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia (ventas de $688.328 millones), la cual se incluye en el 
ranking de productoras de papel y cartón.”16  
 
 
Según el estudio realizado por la Organización Internacional de las maderas tropicales 
(OIMT), a pesar que la industria forestal en Colombia es aun pequeña, se observan varias 
señales que pueden mejorar la competitividad de la cadena forestal. Los diferentes 
esfuerzos que esta llevando a cabo el gobierno Nacional tales como el Plan de Desarrollo 
Forestal, la implementación de programas de ayuda como el Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF) y el aumento en la inversión extranjera llevarían a Colombia a aumentar 
significativamente las áreas utilizadas en plantaciones comerciales. Según la OIMT, para el  
año 2007 habría en Colombia 209.248 hectáreas de plantaciones comerciales y la tasa de 
crecimiento anual de estas seria de 50.000 hectáreas17. Según un estudio de Proexport en 
conjunto con el Ministerio de Agricultura y con CONIF para el 2009 las plantaciones 
forestales estarían por el orden de las 253.066 hectáreas. 

Por otro lado la situación de las exportaciones de madera en Colombia a otros destinos del 
mundo en 2001 fue:  

  

                                                

16 La Nota. Ranking plantaciones forestales de Colombia. 27 de Agosto de 2009. 

17 Organización Internacional de las maderas tropicales (OIMT). reseña y evaluación anual 
de la situación de la madera. 2007. Pag 57. 
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FIGURA 2. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE 

PRODUCTOS FORESTALES, 2001 

 

FUENTE: CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. INTELIGENCIA DE MERCADOS: 

PRODUCTOS FORESTALES. 

 

Estas exportaciones siguen en porcentaje muy parecidas en la actualidad. Como se puede 
observar en la figura 2, la CAN, la Nafta y, Centroamérica y el Caribe son los destinos a los 
que mas se exporta por lo tanto ya existe conocimiento de las maderas colombianas y un 
mercado posiblemente abierto a negociar con nuevos productores.  

Como fue mencionado anteriormente la industria forestal en Colombia es pequeña 
comparada con la de otros países. La distribución de la producción colombiana de madera 
para 2003 según la firma Econometría S.A. fue la siguiente: “Un estudio de la firma 
colombiana Econometría S.A. estimó que los volúmenes y usos de la madera en rollo en 
Colombia a partir de una producción de aproximadamente 11 millones de metros cúbicos 
en el año 2003 se destinaron proporcionalmente así: el 70% de la producción a 
combustibles y carbón, y el 30% a madera industrial en forma de trozas. Los 3 millones de 
metros cúbicos de madera industrial en trozas se repartieron en productos intermedios 
derivados del bosque así: el 30,2% en madera aserrada; 28,6% en pulpa y papel; 6,8% en 
paneles y tableros; 2,9% en otros usos. El 1,1% se utilizó para fabricación de contra-
enchapados y el 0,03% en chapas. (Econometría, 2005).”18  

                                                

18 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena productiva forestal –tableros 
aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Bogotá, Colombia. 2007. 
Pag 27. 
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FIGURA 3. EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PRODUCTO 

2004-2008. 

 

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
INVIERTA EN COLOMBIA: SECTOR FORESTAL. 

Estos volúmenes de exportación son todavía pequeños comparados con otros países. Se 
puede observar que las exportaciones de la industria forestal en Colombia están 
constituidas en un 76% por madera en bruto y madera aserrada pero que en valor exportado 
los muebles obtienen el primer lugar con un 56%. Esto significa en parte que el verdadero 
valor agregado esta en la transformación de la madera en bruto en otros productos. Estas 
exportaciones son en su gran mayoría de las empresas grandes anteriormente 
mencionadas.  
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FIGURA 4 PIB AGROPECUARIO EN COLOMBIA 2004 

 

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 
OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA. CARACTERÍSTICAS Y 

ESTRUCTURA DEL SECTOR FORESTAL – MADERA – MUEBLES EN 

COLOMBIA: UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINÁMICA 

1991 – 2005 

 

La figura 4, muestra el aporte de los productos de silvicultura y extracción de madera al PIB 
agropecuario de Colombia. Este aporte (1,2%) al PIB agropecuario es simplemente otro 
hecho más que demuestra que la industria forestal no tiene una gran dimensión ni 
importancia en el desarrollo del país. 
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FIGURA 5. COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN BRASIL, 
CHILE, COLOMBIA Y COSTA RICA 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colombia: un país de 
oportunidades para la inversión. 

LA FIGURA 5, POR SU PARTE COMPARA EL APORTE EN OTROS 

PAÍSES DE LATINOAMÉRICA COMO BRASIL Y CHILE; GRANDES 

POTENCIAS A NIVEL SURAMERICANO EN REFORESTACIÓN, CON EL 

APORTE DE COLOMBIA AL PIB TOTAL. MAS QUE UNA ALARMA DEBE 

SER UNA META A LA CUAL ASPIRAR. SI SE APROVECHAN TODOS LOS 

RECURSOS NATURALES Y TODA LA TIERRA DISPONIBLE QUIZÁS EN 

ALGÚN MOMENTO SE PUEDA LLEGAR A CIFRAS COMO LAS DE ESTOS 

PAÍSES DONDE LA SILVICULTURA SEA UN FACTOR DE PESO PARA LA 

ECONOMÍA NACIONAL. 

Quizás el resumen de la situación actual de la cadena forestal y de la reforestación en 
Colombia más completo y que mejor reunió todas las opiniones y documentos estudiados 
es el realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural partiendo de los factores 
críticos para la cadena forestal y de su estado actual. En la actualidad la madera utilizada 
proviene en su mayoría de bosques naturales y contiene bastantes problemas de humedad 
y de sanidad. En términos de integración las empresas grandes tienen todos sus procesos 
muy bien definidos desde las semillas y el estudio genético hasta la recolección y 
transformación de la madera y su posterior comercialización. Las empresas medianas y 
pequeñas no tienen en su mayoría objetivos bien establecidos por lo que sus procesos no 
están bien definidos. En la mayoría de los casos, estos dos tipos de empresas siembran y 



 36 

cuidan sus bosques pero en ultimas no saben ni como, ni con quien aprovecharlos; en 
pocas palabras entran al negocio sin saber claramente que van a hacer con su producto.  

Lo que se observa es una división entre empresas grandes, y empresas medianas y 
pequeñas; las primeras están muy bien posicionadas en la industria con procesos 
organizados y metas específicas. Estudian la genética de sus plantas y utilizan expertos 
tanto nacionales como internacionales para desarrollar y apoyar sus cultivos. A su vez están 
constantemente en búsqueda de las mejores prácticas de siembra, poseen la mejor 
tecnología y buscan las mejores semillas que aumenten el rendimiento de sus plantaciones. 
Por el contrario con excepción de algunos reforestadores medianos, estos tipos de 
empresas están muy atrasadas en tecnología, asesoría, genética, organización, 
conocimiento, entre otros lo que los lleva a tener cultivos de baja calidad y bajos 
rendimientos.  

Uno de los grandes problemas que se observan es la educación tanto de técnicos como de 
los trabajadores de los cultivos. En pocas palabras no se encuentran técnicos que quieran 
trabajar en los cultivos y mucho menos se encuentra personal idóneo para hacer las labores 
de poda, siembra, detención de incendios, entre otras actividades necesarias en los 
cultivos. La maquinaria es otro factor clave en la explotación y transformación de la madera. 
En su gran mayoría la maquinaria es obsoleta o muy vieja o muy pequeña para el 
establecimiento, mantenimiento y cortado de los árboles. Son también obsoletas muchas 
de las formas en que se corta la madera y en que se procesa; esto lleva a que existan 
grandes desperdicios en los aserraderos. Según el documento se desperdicia por lo menos 
el 45% de la madera en estos procesos.  

Quizás lo que más preocupa de la situación actual de la reforestación en Colombia es la 
inestabilidad jurídica de las plantaciones. Con la ley forestal declarada inexequible por no 
haber tenido en cuenta a varias comunidades entre ellas las indígenas, el negocio de la 
reforestación se ve estancado y su futuro en especial el de la explotación y transformación 
queda en el limbo hasta no saber las reglas de juego19. 

 

                                                

19 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena productiva forestal –tableros 
aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Bogotá, Colombia. 2007. 
Pag 118. 
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FIGURA 6. ZONAS POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD FORESTAL 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colombia: un país de 
oportunidades para la inversión. 

La figura 6, muestra donde están concentrando actualmente el gobierno nacional sus 
esfuerzos en el ámbito de la silvicultura. Se puede observar que en los lados de la Orinoquia 
región donde se encuentra el Vichada hay gran actividad por parte del gobierno y de 
inversionistas privados. Se puede ver también en la cartilla las especies aptas: Eucalipto y 
Pino, dos de las especies escogidas para realizar esta investigación. 

Como se puede observar la situación actual de la reforestación y sus negocios afines no es 
la mejor, pero conociendo en que se esta fallando y promoviendo la inversión como lo esta 
haciendo el Gobierno Nacional con sus diferentes programas, se puede convertir el negocio 
en competitivo y productivo; mas aún cuando la disponibilidad de tierras aptas es tan grande 
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y cuando esta demostrado que la velocidad de crecimiento de las plantaciones en Colombia 
es mayor a la de países como Chile o Ecuador. 

 

 

PERSPECTIVAS A FUTURO 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene en sus metas pasar de 220.703 
hectáreas sembradas en el 2006 a 1.208.910 hectáreas en el 2020. La figura 7, muestra 
las proyecciones de cuantas hectáreas nuevas se esperan tener y cuantos metros cúbicos 
se esperan producir para el año 2020: 

 

FIGURA 7. METAS EN ÁREA Y PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES 

FORESTALES 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colombia: un país de 
oportunidades para la inversión. 

 

Es importante tener estas proyecciones para hacer un análisis de lo que se esperaba contra 
lo que se esta haciendo. La metodología del Ministerio para lograr estas metas se ha 
basado en entregar incentivos y beneficios a los inversionistas para que vean el negocio 
forestal como algo posible. Con los desembolsos del Certificado de Incentivo Forestal se 
ha logrado incrementar las hectáreas sembradas a lo largo del país. 
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Según los documentos investigados y los comentarios recibidos por algunos de los 
entrevistados, un factor clave en la competitividad de la industria forestal hacia el futuro, es 
que la producción de madera en el país salga solo de las plantaciones con fines comerciales 
y no de los bosques naturales. A medida que se vallan incrementando las áreas sembradas 
se lograra la transferencia de la ilegalidad de los bosques naturales a las plantaciones 
comerciales. A demás se podrá lograr con el remanente de madera, negocios con otros 
países. 
 
La cadena se ha reconvertido industrialmente para satisfacer mercados nicho, cuenta con 
maquinaria nueva (no repotenciada ni reconvertida) y procesos compatibles con este 
mercado-objetivo. La producción de desperdicios es baja, se utiliza con fines industriales 
en plantas de tableros aglomerados. Las plantaciones comerciales se ubican cerca de los 
centros de transformación y éstos cerca de los centros de consumo del mercado externo. 
La distribución, desde las plantaciones a los aserríos y centros de transformación, permite 
el consumo de madera dimensionada para el uso; La imagen-futuro hace énfasis en un 
enfoque desde el mercado y enuncia los factores que se deben modificar y en qué sentido 
deben modificarse para alcanzar una posición en Latinoamérica20. 
 
A lo que se refiere el Ministerio en el punto anterior es que se deben hacer los esfuerzos 
necesarios para que en un futuro esta sea la realidad de la cadena forestal. Que sea una 
cadena productiva con maquinaria de última generación y con personal capacitado que 
saque el mejor provecho de ella para lograr el mínimo desperdicio y aumentar las 
rentabilidades. Un punto clave al que se debe llegar esta relacionado con la educación; se 
necesitan mas tecnólogos y universitarios capacitados en el tema para abastecer una 
creciente demanda de conocimiento por parte de los inversionistas. Este deberá ser un 
esfuerzo conjunto entre Gobierno e inversionistas para que los estudiantes puedan acceder 
a mejor educación en temas forestales (labor del Gobierno) y se sientan motivados por que 
es un trabajo que más adelante los recompensara (labor del inversionista). 
 
 
 
 
 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

                                                

20 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena productiva forestal –tableros 
aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Bogotá, Colombia. 2007. 
Pag 134. 
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3.2.1 Demanda 

“El mercado de productos forestales ocupa hoy en día el tercer lugar en el mundo, después 
del petróleo y el gas, con un valor anual de transacciones que se aproxima a los US $80 
billones (USD 80.000 MILLONES). El principal mercado de la cadena, tanto de madera 
como de muebles y demás artículos es Estados Unidos, concentra alrededor del 30% de 
las importaciones de madera y 36% de las importaciones de muebles. A nivel regional, 
también sobresalen los mercados de muebles en México, Venezuela y Chile.”21 

No sorprende entonces que siendo el tercer mercado mas grande del mundo la demanda 
de madera sea gigantesca. Más importante aun es el hecho que un elevado porcentaje de 
esta madera hace parte de bosques naturales y nativos, y no de plantaciones forestales, 
motivo que preocupa a la comunidad internacional y que los lleva a que el comercio con 
maderas introducidas y de plantaciones comerciales sea mejor valorado.  

Para comenzar a hablar de la demanda de madera se debe hacer una separación entre los 
diferentes productos que se derivan del procesamiento de esta. Al comienzo la madera son 
simplemente bosques con miles de arboles que llevan creciendo en la mayoría de las 
ocasiones por décadas. Cuando la madera se extrae del bosque o se corta pasa a 
denominarse madera en rollo. Es aquí donde comienza la división de los distintos usos de 
la madera. La madera en rollo puede ser utilizada bien sea como combustible de madera o 
como madera en rollo industrial.  

El combustible de madera se utiliza para calentar chimeneas de hogar o de industrias 
pequeñas, pero la madera en rollo industrial se utiliza como materia prima para toda clase 
de cosas desde postes de luz, hasta muebles, puertas, papel y cartón. La figura 8, muestra 
las diferentes aplicaciones de la madera y los diferentes productos que se derivan de esta.  

 

                                                

21 MONTEALEGRE H. Carlos E. Economía de la madera.2007 
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FIGURA 8. USOS DE LA MADERA. 

Fuente: MONTEALEGRE. IBID. 
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Es importante mostrar los diferentes usos que se le puede dar a la madera porque son estos 
usos los que determinan gran parte de la demanda. Como se puede observar, este producto 
puede ser utilizado como combustible, como material de construcción, para papel, cartón y 
muchos otros productos derivados de esta. De allí que su demanda sea tan elevada. 

Para el análisis de este proyecto se escogió vender la producción del bosque como madera 
en pie o madera en rollo. Se escogió así ya que la madera aserrada requiere de muchos 
procesos que en este caso no eran motivo de estudio. A continuación se da una pequeña 
definición del concepto de madera en rollo.  
 

MADERA EN ROLLO: madera en bruto. Madera en estado natural, tal como se corta o 
cosecha de otra manera, con o sin corteza, rolliza, partida, escuadrada en bruto o en otras 
formas (por ejemplo, raíces, tocones, protuberancias, entre otros.). Puede ser también 
impregnada (por ejemplo, postes telegráficos) o habérsele dado forma o aguzado en forma 
tosca. Abarca toda la madera extraída, es decir, las cantidades tomadas de los bosques y 
de árboles fuera del bosque, incluyendo la madera recuperada del desmonte natural y de 
pérdidas de explotación.22  
 

 “La madera aserrada concentra buena parte de la demanda interna de madera, esta 
actividad tiene un alto potencial de desarrollo por ser la que incrementa el valor agregado 
de la madera en rollo para la producción de otros bienes elaborados (acabados para la 
construcción como clóset, cocinas, puertas, fabricación de muebles, embalajes, guacales, 
carrocerías). El resto de la madera se destina para pulpa de madera, tableros aglomerados 
y chapas. Se estima que el 97% de la madera consumida en el país proviene de la 
producción nacional, que en su mayoría se basa en la explotación de bosques naturales 
ante la insuficiencia actual de plantaciones forestales. Este hecho genera una fuerte presión 
sobre los recursos naturales y en consecuencia, es insostenible para abastecer la demanda 
futura de madera y sus productos”23. Esto como ya había sido mencionado muestra la 
necesidad de establecer plantaciones comerciales que reemplacen los bosques naturales 
y que a demás puedan absorber la demanda interna. 

Quizás el dato mas importante en la determinación de la demanda para este trabajo y sobre 
el cual se trabajaran algunas proyecciones es el que dio la FAO (Food and Agriculture 
Organization). La FAO estima que para el 2010 habrá un déficit mundial de producción de 
madera de 140 millones de metros cúbicos. Para dar una idea de cuanto seria esto en 
hectáreas: una hectárea de pino en su vida útil (15 anos) puede llegar a producir 600 metros 
cúbicos de madera. O sea que si la estimación es correcta para el año 2010 habrá un déficit 
de 233.333 hectáreas de árboles. Y como en la mayoría de países productores de madera 
se esta acabando es con los bosques naturales y no se están renovando, es muy probable 
que esta cifra siga creciendo. 

                                                

22 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia. 
Características y estructura del sector forestal – madera – muebles en Colombia: una 
mirada global de su estructura y dinámica 1991 – 2005. Noviembre de 2005. Pag 56. 

23 Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Colombia: un país de oportunidades para la inversión. 
Pag 18.  
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Para mostrar de forma más detallada la posible demanda del producto en cantidades y por 
ubicación geográfica se mostraran las cantidades de importaciones de los principales 
países que conforman el mercado desde 1993 hasta el 2002.  

 

FIGURA 9. IMPORTACIONES DE MADERA EN ROLLO, MADERA 

ASERRADA Y TABLEROS DE MADERA EN EL MUNDO. 

 

FUENTE: CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. 
INTELIGENCIA DE MERCADOS. PRODUCTOS FORESTALES. 

 

Si se observa bien solo entre 1993 y 2002 las importaciones del mundo crecieron en casi 
100 millones de metros cúbicos. 
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TABLA 2. PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE PRODUCTOS 

DEL BOSQUE 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena forestal –madera-
tableros aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Enero de 
2008. 

 



 45 

TABLA 3. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MADERA EN 

ROLLO INDUSTRIAL (2003) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena forestal –madera-
tableros aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Enero de 
2008. 
Se puede observar entonces que la demanda de maderas en el mundo es bastante elevada. 
Países como china, Japón, Italia, Finlandia y Estados Unidos están importando grandes 
cantidades de madera al año. Es importante recalcar que debido al calentamiento global y 
al exceso de gases en la atmósfera, los diversos tratados y  políticas ambientales que se 
vienen adelantando en el mundo, tienen como objetivo detener la tala y comercialización 
de bosques en estado natural; bosques que corresponden a mas de 80% de la producción 
de la madera. Si esto llegara a suceder la demanda por maderas cosechadas en 
plantaciones comerciales se elevaría en grandes proporciones dejando un mercado de 
posibilidades para todos los grandes y pequeños productores.  
 
Un problema que afecta toda la cadena forestal industrial es que la oferta que suministran 
las aproximadamente 200.000 hectáreas de bosque plantado comercial no satisface una 
demanda que según los expertos entrevistados es consumida por las necesidades de la 
industria papelera (60.000 hectáreas) las necesidades de la industria de tableros y 
aglomerados (30.000 hectáreas) quedando 110.000 hectáreas para satisfacer la demanda 
nacional y de exportación que es de cerca de tres veces esa cifra. Lo anterior está 
resultando en la importación de madera y en la extracción de madera del bosque natural24. 

                                                

24 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena productiva forestal –tableros 
aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Bogotá, Colombia. 2007. 
Pag 57. 
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FIGURA 10. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE MADERA EN 

ROLLO 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colombia: un país de 
oportunidades para la inversión. 

La figura 10, simplemente muestra a que sectores va la producción de la madera en rollo. 
Esto será de gran ayuda a la hora de saber quienes serán los compradores de la producción 
y a quienes se debe acudir.  

Por el momento este proyecto esta programado para ser analizado con la producción de 
400 hectáreas divididas en Pinus Caribaea,  Acacia Mangium y Eucalipto Pellita. Es 
probable que con los datos obtenidos de la demanda, esta producción sea destinada a 
consumo interno; no obstante sabiendo que hay una proyección de déficit que solo en 2010 
podría llegar a ser de 140 millones de metros cúbicos en el mundo, se puede inferir que el 
proyecto cuenta con el mercado suficiente para operar. 

 
 

3.2.2 Oferta  

La oferta de madera al igual que la demanda es bastante grande. No obstante como ya fue 
mostrado anteriormente la demanda supera la oferta y seguirá siendo así mientras no se 
tomen las medidas necesarias para dar a los productores las garantías suficientes para la 
producción y comercialización del producto. 
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TABLA 4. PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO, MADERA 

ASERRADA Y TABLEROS DE MADERA (M3) 

 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Inteligencia de mercados, Productos 
Forestales. Bogotá, Colombia. 
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TABLA 5. EXPORTACIONES DE MADERA EN ROLLO, MADERA 

ASERRADA Y TABLEROS DE MADERA 

 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Inteligencia de mercados, Productos 
Forestales. Bogotá, Colombia. 
 
 
Entre 1993 y 2002, la producción mundial de madera en rollo ha crecido a una tasa 
promedio del 0,8% anual, ritmo que deberá acelerarse para poder satisfacer 
adecuadamente la creciente demanda originada por el aumento exponencial de la 
población mundial y por el mejoramiento de las condiciones de vida en diferentes partes del 
globo, todo lo cual provocará, inevitablemente, una mayor presión sobre los recursos 
forestales del planeta25. Las posibilidades de crecimiento de Colombia están muy por 
encima de eso por lo que se podría convertir en uno de los grandes del sector de la madera. 
Todo esto es para darse una idea de quienes son los que mas producen y quienes son los 
que mas exportan ya que para este proyecto no son las empresas, sino los países los que 
son la competencia. 

                                                

25 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia. 
Características y estructura del sector forestal – madera – muebles en Colombia: una 
mirada global de su estructura y dinámica 1991 – 2005. Noviembre de 2005. Pag 7. 
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TABLA 6. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE MADERA EN ROLLO 

INDUSTRIAL EN 2003 (M3) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas 
Colombia. Características y estructura del sector forestal – madera – muebles en 
Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991 – 2005. Noviembre de 
2005. 

 

Los grandes competidores de Colombia no están en el país. Estados unidos, Rusia, Brasil, 
Canadá, China, Chile entre otros países, sobrepasan a Colombia tanto en producción como 
en exportaciones. De hecho, Colombia es de los más atrasados de Latinoamérica tanto en 
producción como en exportación ubicándose casi en el puesto 59 de los países más 
productores y 61 en los más exportadores para el año 2003.  
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Oferta propia del negocio 

Para el cálculo de la producción por años, se tomaron como referencia los siguientes 
valores de entresacas: Para el Pino se realizarán durante el año 8 el 25% del volumen, año 
15 el 40% del volumen y el remanente se sacará como cosecha final en el año 20 
considerado el turno de la plantación. En el Eucalipto se realizarán en los años 5 el 30% y 
año  10 el 50% y la cosecha final en el año 15. Para la Acacia se hará entresacas a los 
años 8 del 70% y corta total en el año 1226.  

Para calcular el total de la producción de cada especie, se tomaron los diferentes datos 
sobre rendimientos (tabla 8) que se encontraron en la investigación y se multiplicaron por 
el número de años y de hectáreas. A estos valores se les sacaron los porcentajes 
respectivos de acuerdo a la información anteriormente suministrada.  

 

TABLA 7. RENDIMIENTOS POR ESPECIES EN COLOMBIA 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colombia: un país de 
oportunidades para la inversión. 

 

La tabla 7, muestra la capacidad proyectada que tiene el proyecto. De acá se sacaran las 
ventas, los ingresos, los costos de extracción, entre otros que servirán para la creación del 
flujo de caja libre. La capacidad utilizada e instalada por el momento es cero. No se tiene 
maquinaria ni se tiene tierra sembrada.  

                                                

26 VALENCIA, Juan de Dios. Plan de manejo y establecimiento forestal. 
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TABLA 8. OFERTA DEL NEGOCIO 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para continuar reafirmando la idea de que Colombia tiene gran potencial para el 
establecimiento de plantaciones comerciales, la tabla 9, hace un comparativo entre los 
rendimientos esperados de tres especies en Colombia contra los rendimientos de estas 
mismas especies en otros países del mundo. En las tres especies, los rendimientos son 
casi el doble que el de los otros países. 

 

TABLA 9. RENDIMIENTO POR ESPECIES: COLOMBIA VS OTROS 

PAÍSES 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colombia: un país de 
oportunidades para la inversión. 
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Para comprender porque se escogieron las tres especies que estudia este proyecto, el 
Ministerio de Agricultura y Agricultura y Desarrollo Rural afirma: “De otra parte, se encuentra 
que solo existe un rango restringido de especies que se siembran en bosques plantados. 
El informe que se cita, menciona especies comunes entre todas las regiones del mundo 
como el Pinus y el Eucalyptus y la Acacia entre las regiones tropicales y subtropicales (FAO, 
2006, pág. 14 ss)”27. En pocas palabras las tres especies escogidas son unas de las más 
comunes en el país y en otras regiones lo que facilita tener un mercado ya preestablecido 
a la hora de vender la producción de las entresacas o la producción final. A demás en la 
tabla 7, se puede observar que tanto el Eucalipto como la Acacia tienen buenos 
rendimientos con turnos más cortos. El pino por su parte se asemeja mucho en turno y 
producción al Nogal Cafetero. 

 

3.2.3 Comercialización 

La idea del negocio es vender el árbol en pie para no incurrir en problemas de transporte, 
ni de gasto de extracción, ni ningún otro rubro que demande mas salida de capital. Se pensó 
que una opción es la venta directa ya sea a Pizano, Tablemac o alguna de las otras 
empresas que producen artículos que requieren de mucha madera. También vender a algún 
agente o distribuidor en Brasil o Venezuela. Dada la cercanía entre Vichada y estos países 
podría resultar beneficioso y menos costoso transportar la madera hacia ellos que hacia el 
interior o las costas de Colombia. 

Aunque no se quiere incurrir en gastos de extracción ni de transporte, es importante recalcar 
algunas de las opciones que podría haber: 

 

 Transporte fluvial: la zona donde se tiene pensado hacer el proyecto esta rodeada 
por los ríos meta y bita. Ambos ríos son navegables ya sea hacia puerto Carreño 
con desembocadura en el Orinoco o hacia los llanos y Villavicencio. Las opciones 
son llevarlas por el Orinoco bordeando Venezuela hasta el mar o sacarlas por Brasil. 
Actualmente se están llevando a cabo proyectos para que estos ríos sirvan como 
medio de transporte para estas zonas. También se puede llevarlas por el meta hasta 
los llanos y de allí en camión hasta el centro del país o hasta el  mar. 

“Por su parte, el gobierno ya está invirtiendo 49.000 millones de pesos para hacer 
navegable el río Meta, y hay proyectos por 82.000 millones más para los próximos 
cuatro años, que incluye la construcción de tres puertos.”28 

                                                

27 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena productiva forestal –tableros 
aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Bogotá, Colombia. 2007. 
Pag 24. 

28 Revista Semana. ¿Sera Vichada la tierra prometida? 28 de abril de 2007. 
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Las trozas pueden transportarse en armadías arrastradas por un remolcador, o una 
a una, por flotación, según los casos. Las maderas tropicales pueden ser de flotación 
limitada, algunas especies no flotan, a menudo, hasta el 50% de volumen cortado 
tiene que considerarse no flotable29.  
 
 

 Trasporte terrestre: consiste en llevar la madera en camiones hasta el lugar donde 
valla a ser vendida. Los caminos están un poco malos por lo que puede ser una 
operación demorada. El transporte de madera desde el lugar de extracción hasta el 
aserradero representa un 20% en el costo total de producción (según Eisenhaur 
1978), este porcentaje tiene variación con la distancia, las condiciones del camino, 
tipo de maquinaria utilizada y los factores externos como las condiciones climáticas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

29 Proyecto BOLFOR. Encuesta de Precios de Venta de Madera en Diferentes Etapas de 
Utilización.  
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 Precio 

El precio es quizás uno de los aspectos más importantes para este negocio. A continuación 
se presentaran unas graficas de precios de diferentes árboles en diferentes lugares del 
mundo. 

 

FIGURA 11. PRECIO IMPLÍCITO DE LAS IMPORTACIONES DE 

MADERA 

 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Inteligencia de mercados, Productos 
Forestales. Bogotá, Colombia. 
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FIGURA 12. PRECIO DE MADERAS TROPICALES 

 

Fuente: Corporación Colombia Internacional. Inteligencia de mercados, Productos 
Forestales. Bogotá, Colombia. 

 

Estos son los precios de algunas maderas en América latina, Asia, y África. Debido a que 
la madera colombiana no es tan conocida en el exterior se puede comparar su precio con 
las maderas de África que son de menor calidad. No obstante a medida que se exporte mas 
se incrementara el precio de la madera colombiana ya que es de gran calidad y presenta 
mejores rendimientos que otras maderas. Se determino mediante la investigación que el 
precio es bastante difícil de determinar ya que depende de muchos factores como la 
localización, la calidad de la madera, el nivel de procesamiento y mantenimiento.  Por lo 
tanto se puso un precio de $150.000 pesos el metro cúbico. (Este precio fue sugerido por 
una persona propietaria de este tipo de plantaciones). 

Analizando las  figuras 11 y 12, se puede observar que hay una gran diferencia en los 
precios como para poder determinar uno que se ajuste completamente al modelo. Por un 
lado la figura 11 establece que la madera en rollo puede ser vendida entre US$ 70 y US$80 
dólares. No obstante el precio del pino en la figura 12 alcanza los US$120 a US$130 
dólares.  
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Por otro lado el precio de los productos intermedios derivados del bosque se analizan a 
través del valor unitario de las exportaciones mundiales de distintos productos30. 
 

FIGURA 13. VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 

DE: MADERA EN ROLLO, ROLLO INDUSTRIAL, ASERRADA Y 

TABLEROS 1996 - 2005 (USD/M3) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena productiva forestal –
tableros aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Bogotá, 
Colombia. 2007. 

 

En la figura 13, la madera en rollo que es como se va a vender en este proyecto esta 
representada por las barras azules aguamarinas. Se puede observar que se viene teniendo 
una pequeña recuperación de los precios. A demás, se ve como en 2005 el precio de la 
madera en rollo puede estar entre los US$80 y los US$ 90 dólares. 

En otro documento relacionado con los precios de las maderas en Nicaragua afirman: El 
precio de la madera en rollo de árboles en pie (provenientes de plantaciones forestales) de 

                                                

30 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena productiva forestal –tableros 
aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Bogotá, Colombia. 2007. 
Pag 26. 
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especies que se utilizan en la producción energética (leña principalmente) oscila entre 
US$10.00 y US$12.00 (de diez a doce dólares americanos) por metro cúbico, mientras que 
el precio de la madera en rollo en pie para el procesamiento industrial varía según la especie 
a cosechar, de esta manera se puede indicar que el valor promedio de la madera de 
especies comunes y semipreciosas oscila entre US$40.00 - US$60.00 el metro cúbico.31 

Hay para este tipo de maderas y de productos muchos rangos de precios, lo que si se puede 
afirmar es que este rango varía entre US$40.00 y US$ 120.00 dólares. En realidad este 
rango por lo que se investigo depende mucho de la calidad de la madera. No obstante si se 
toma el punto medio de este rango y se multiplica por una TRM de $2.000 pesos por dólar, 
se obtiene un precio en pesos por metro cúbico de $160.000. Un precio muy similar al 
utilizado en el proyecto. 

 

Estos son algunos factores que se pueden analizar para determinar el precio óptimo para 
la madera32: 

 La oferta de especies con un precio más bajo y con similares características de las 
especies tradicionales que puedan competir o que se las pueda utilizar como 
sustitutos. 

 La necesidad de fondos por parte de los productores. Los aserraderos a veces 
sacrifican sus precios con el fin de conseguir, rápidamente y al contado, el pago 
para afrontar su nómina u otros compromisos en letras e hipotecas. 

 Demanda de actividades locales de construcción u otras. Puede haber una 
considerable actividad constructora o de industrias que necesiten madera como 
materia prima en la región. 

 Las cuotas de fletes para el transporte y la distancia hasta los mercados 
frecuentemente son el factor decisivo. De hecho las cuotas de flete frecuentemente 
determinan los límites de competencia, a los cuales ciertas especies de madera 
pueden llegar. 

 La eficiencia y el rendimiento en el procesamiento del producto. 

 El valor agregado que se le puede dar a la madera, como secado y cepillado para 
su venta. 

                                                

31 Food and Agriculture Organization (FAO). Deposito de Documentos. Información y 

Análisis para el manejo forestal sostenible: integrando esfuerzos nacionales e 

internacionales en 13 países tropicales de América Latina. Internet: 

http://www.fao.org/DOCREP/006/AD412S/AD412s05.htm 

32 Proyecto BOLFOR. Encuesta de Precios de Venta de Madera en Diferentes Etapas de 
Utilización. 



 58 

 

3.3 INFORME TÉCNICO 

 

3.3.1 Tamaño y localización 

La localización y tamaño de este proyecto estarán determinados básicamente por gusto o 
preferencia del propietario, no obstante hay algunos factores que influirán en el proceso de 
escogencia del punto específico en el cual se llevara a cabo el proyecto y del tamaño.  

 

 Factores que determinan  el tamaño del proyecto 

Algunos de los factores a tener en cuenta para este proceso de selección o escogencia del 
tamaño fueron el mercado, la capacidad de endeudamiento y el alto costo que conlleva 
realizar un proyecto de estos y el alto riesgo que esta inversión pueda llegar a tener. 

 

 Mercado 

Como fue mencionado en el estudio de mercados realizado anteriormente para este trabajo, 
la madera y los productos derivados de ella están siendo solicitados en todo el mundo. De 
hecho hay una gigantesca demanda de madera de países como China, Italia, Estados 
Unidos y otros países que no pueden suplir su demanda interna de madera y deben ir a 
otros países a comprarla. Se cuenta también con un mercado local constituido por una serie 
de empresas que se dedican a la fabricación de productos dedicados a la madera; 
empresas como Tablemac, como Pizano, Cartón de Colombia, entre otras, que estarían 
interesadas en comprar la madera producida en el proyecto. 

Por lo tanto, el mercado no es una preocupación para la definición del tamaño de este 
proyecto. Se cree que indiferente de si fueran 8000 o 100 o 400 hectáreas como es el caso 
abra mercado suficiente para los árboles que se planten. 

  

 Materias primas 

La disponibilidad de materiales es bastante importante para este proyecto ya que se van a 
necesitar grandes cantidades de fertilizantes y de abonos en los primeros 5 años de 
mantenimiento del cultivo. Además, se necesitara un camión con sus respectivos 
accesorios y repuestos. Aun siendo Puerto Carreño una ciudad tan alejada del centro del 
país, las materias primas llegan con relativa facilidad ya sea por rio o por tierra y aunque se 
demoran no habría problema con la disponibilidad de materias primas pesadas como es el 
caso del tractor y sus accesorios.  
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En caso que hubiera problema para llevarlos desde el centro del país, cruzando el Orinoco 
se encuentra Venezuela y una ciudad llamada Puerto Ayacucho; ciudad donde se puede 
encontrar toda clase de maquinaria necesaria para el proyecto y donde además venden los 
abonos y fertilizantes necesarios para la reforestación. Por lo tanto la influencia de las 
materias primas en el tamaño, estará determinada por la forma en que se tiene pensado 
vender la madera.  

Por el lado de las semillas se cuenta con un problema que a veces conseguir grandes 
cantidades de una especie puede llegar a ser difícil, no obstante el tamaño inicial de este 
proyecto no es lo suficientemente grande como para caer en este tipo de problemas. 

 

FIGURA 14. PROVEEDORES DE SEMILLAS 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena forestal –madera-
tableros aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Enero de 
2008. 

 
Las especies ofertadas para importar son la Acacia Mangium, algunas variedades de Pino 
y la Teca. La melina y la teca se importan porque se puede encontrar mejor calidad genética 
en la semilla y las especies Acacia Mangium, Pinos Oocarpa, Tecunumanii, Patula se 
importan porque existe mayor disponibilidad en el exterior. Diversos estudios y la consulta 
con diversos reforestadores grandes y pequeños destacan una deficiencia en la oferta de 
semillas, pero esta deficiencia no es al parecer de cantidad sino de calidad33. 
 
 
 
 
 

 Disponibilidad de capital 

                                                

33 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena productiva forestal –tableros 
aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Bogotá, Colombia. 2007. 
Pag 65. 
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Este es quizás el determinante más importante para el tamaño de este proyecto. Sembrar 
400 hectáreas de árboles y hacerles el respectivo mantenimiento en los primeros 5 años 
puede llegar a tener un costo aproximado de 900 millones de pesos; monto con el que no 
se cuenta actualmente pero que se planea conseguir mediante algunos incentivos del 
gobierno. No obstante los riesgos que esta inversión tiene son relativamente altos por lo 
que no se incurrirá en una deuda muy alta sin antes haber experimentado con un sembrado 
normal. 

 

 Tamaño de reforestador 
 

Antes se había mostrado la clasificación de las empresas forestales. Con las características 
anteriormente expuestas se determino que el tamaño de este proyecto esta dentro del rango 
de empresa forestal mediana. Cabe recordar que las empresas medianas se encuentran 
entre las 100 hectáreas y las 1.000 hectáreas. 
 
“Los reforestadores medianos entrevistados realizan por lo general una serie de actividades 
anteriores al establecimiento de las plantaciones, el análisis de suelos y el estudio de las 
especies que crecen bien en la zona junto con la evaluación de personal calificado externo 
son las más comunes. En general no se utilizan métodos químicos para la preparación del 
terreno; las herramientas y maquinaria utilizadas para esta fase es en su mayoría es 
maquinaria manual: guadaña y motosierra y en ocasiones tractores y bulldozer para el 
subsolado. 
 
Las actividades para las operaciones de preparación y adecuación de terreno incluyen 
limpieza, fumigación, trazado y ahoyado para proceder a la siembra directa, en algunos 
casos se hace plateo. La siembra y el ahoyado son manuales. Durante la etapa de 
crecimiento los reforestadores medianos hacen dos mantenimientos al año y van 
estableciendo estadísticas de crecimiento por zonas. Intentan dejar un promedio entre 300-
400 árboles por hectárea y por cosecha.”34 
 

 Conclusión y determinación del tamaño 

Se concluye entonces que el tamaño estuvo básicamente determinado por decisión de los 
propietarios motivados principalmente por la falta de financiación y de dinero propio y por 
el riesgo que podría suponer sembrar grandes cantidades de tierra sin haber experimentado 
y probado con un terreno de menores proporciones. Se escogió entonces un tamaño de 
una plantación de 400 hectáreas.  

3.3.2 Localización del proyecto 

 

                                                

34 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena productiva forestal –tableros 
aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Bogotá, Colombia. 2007. 
Pag 61. 
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 Determinación del área geográfica 

La localización de este proyecto como anteriormente fue mencionado será en el 
departamento del Vichada a unas tres horas de Puerto Carreño. Se escogió esta región por 
el boom que ha tenido en los últimos meses y porque el precio al que se están vendiendo 
las tierras es asequible a personas que no tienen un gran capital. En este momento el precio 
oscila entre los 200.000 y los 300.000 pesos por hectárea. También se escogió esta tierra 
por que actualmente no se cultiva nada allí entonces requiere de menor inversión comenzar 
a sembrar.  

Además el gobierno colombiano a estado adelantando un serie de inversiones para lograr 
que la zona sea apta para estos proyectos: ha hecho inversión en carreteras y ha venido 
invirtiendo en el uso de los ríos como medio de transporte construyendo 3 puertos en el rió 
Orinoco y transformando algunos pasos peligrosos en navegables.  

Otro punto importante es que la altura y el clima del Vichada son compatibles con los 
requerimientos de la Acacia Mangiun, el Euclipto y el Pino Caribaea, además el nivel de 
humedad es perfecto para el desarrollo de estas especies. 

Por último y no menos importante se escogió Vichada porque debido al boom de la tierra 
muchos grandes empresarios y empresas importantes decidieron invertir en el 
departamento y en otras plantaciones. Si se llega a establecer una unión entre todos los 
reforestadores se lograra hacer una industria de inmensas proporciones que beneficiara no 
solo a los poseedores de los grandes capitales si no también a los reforestadores pequeños. 

El terreno específico de la finca se selecciono cuidadosamente dependiendo de las 
características del suelo. Se realizo en conjunto con el Ingeniero Juan Valencia un estudio 
de suelos para determinar que punto tenía mejores condiciones para el sembrado de los 
árboles. Además se escogió un punto que tuviera relativamente fácil acceso para que en 
un furo sea mas simple sacar la madera. 

Por otro lado se tiene pensado sembrar cerca a alguno de los dos ríos que atraviesan la 
finca para poder aprovechar la riqueza mineral que llega con las aguas de los ríos y para 
que algún día se pueda sacar la madera por ellos. Por lo tanto la siembra lindara por así 
decirlo ya sea o con el rió Meta por arriba, o con el rió Bita por debajo. 

 

3.3.3 Ingeniería del proyecto 

Este proyecto en esencia es bastante simple: se tiene pensado sembrar 400 hectáreas de 
pino, eucalipto y acacia posiblemente. Se planea sembrar 1280 árboles por hectárea con 
un espacio de 2.80 metros entre un árbol y otro. Se planea sembrar las 400 hectáreas en 
un mismo punto para no incurrir posteriormente en gastos adicionales de transporte de 
personal, maquinaria o si alguna ves se planea construir un aserrío ponerlo cerca de todo 
el sembrado. 
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 Maquinarias y equipos 

 

TABLA 10. MAQUINARIA PARA LA SIEMBRA 

 

FUENTE: INAMEC, DISMERCA, AGROGECOLSA 

 

Estos son los equipos que la investigación arrojo que eran necesarios para una plantación 
como esta. Los datos fueron suministrados por el Ingeniero Forestal Juan Valencia y las 
cotizaciones fueron posteriormente hechas. A grandes rasgos esta constituiría la inversión 
en activos fijos. No habría necesidad de con el tiempo comprar más maquinaria ya que la 
vida útil de estos artículos es de 10 años tiempo necesario para poner en marcha la 
plantación. Solo se necesitara reponer maquinaria a partir del año 8 que se comienzan a 
hacer las entresacas de mayor peso para el proyecto. 

 

 Instalaciones y obras civiles  

Se requieren hacer dos campamentos para manejar los viveros y el alojamiento de los 
trabajadores durante la siembra. Estos campamentos pueden llegar a costar entre 25 y 30 
millones de pesos cada uno, según un constructor de la zona al que se le había preguntado 
por cuanto los podía realizar. Como fue mencionado anteriormente podría haber mas obras 
si se fuera a incurrir en un aserrío, no obstante no es el propósito del proyecto incurrir en 
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una gigantesca deuda de alto riesgo cuyo valor solo se repondría al  cabo de 12 años. Se 
les dará el valor de $30.000.000 para tener un valor mas acertado por si se presentan 
imprevistos. 

 

 Organización de la empresa 

Al ser un proyecto que dará sus frutos apenas en 10 o 12 años, es difícil calcular las 
necesidades de personal. Por lo tanto el proyecto trabajara con solo 3 personas fijas que 
serán el gerente general, el administrador de la finca en Vichada y un Asesor Ingeniero 
forestal al que se le pagara $3.000.000 cada seis meses por asesorar al administrador. Por 
otra parte el gerente general será el encargado de ocuparse de la comercialización, de los 
desembolsos de dinero y de todos los imprevistos que ocurran. A este se le realizara un 
contrato por $5.000.000 de pesos mensuales. Los años que no hallan entresacas ni que 
sea necesario el mantenimiento no se le pagaran. Por lo tanto comenzara a trabajar a partir 
del año 5. Al administrador que será el mismo ex propietario de la tierra se le pagaran 
$1.100.000 más prestaciones.  

No se contrataran trabajadores de más ya que como se tiene poco conocimiento del tema 
de reforestación se hará un contrato con alguna empresa para que lleve a cabo la siembra. 
O sea se hará por contrato de obra y no habrá necesidad de contratar trabajadores, de 
dirigirlos ni de tener a alguien supervisando. Con un contrato así se hace más fácil el manejo 
de la plantación. Además es innecesario contratar trabajadores fijos ya que los 
mantenimientos solo se hacen cada año y duran entre 1 mes y dos. 

Los costos investigados en este trabajo y suministrados por el Ingeniero Juan Valencia, 
tienen incluidos la mano de obra por lo que la tabla de la organización solo tendrá tres 
personas. 

 

TABLA 11. ORGANIZACIÓN 

 

FUENTE: 1 INVESTIGACIÓN PROPIA DEL TRABAJO 
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3.3.4 Aspectos legales 

A continuación se presentan algunas de las leyes, beneficios y requerimientos que tiene el 
Gobierno Nacional para las plantaciones forestales.  

 
Toda plantación forestal de carácter productor deberá ser registrada ante el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). El prendimiento que deberá llevar a cabo es el siguiente: 
 
1. La solicitud deberá dirigirse al Coordinador Seccional del ICA y presentarse por escrito 
por la persona natural o jurídica propietaria de las plantaciones o sistemas agroforestales, 
ante cualquiera de las oficinas del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que 
corresponda por competencia geográfica.  
 
2. Dicha solicitud deberá contener: 
 

 Nombre del propietario o del titular del cultivo forestal o sistema agroforestal, 
documento de identificación (cedula de ciudadanía si es persona natural o NIT si es 
persona jurídica) y domicilio.  

 Acreditación de la propiedad o tenencia del predio. 

 Ubicación de la Plantación. 

 Extensión en hectáreas y clase de especies forestales usadas en la plantación o 
sistema agroforestal. 

 Año de establecimiento de la plantación o sistema agroforestal (para plantaciones 
nuevas no se podrá iniciar el registro antes de seis meses del establecimiento).  

 Objetivo de la plantación o sistema agroforestal. 
 
3. Verificado por los funcionarios del ICA el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
numeral anterior, la solicitud y los documentos anexos serán remitidos al Coordinador 
Seccional que corresponda por competencia geográfica. 
 
4. Recibida la información, el Instituto Colombiano Agropecuario “ICA” por medio del 
Coordinador Seccional, expedirá el registro y procederá a asignar un número de registro 
por cada plantación que se adicionará a continuación del NIT o del número de cédula de 
ciudadanía del titular de la plantación, según sea el caso.35 

 

 Beneficios Tributarios 

Los incentivos tributarios vigentes para las actividades de reforestación se dividen en 
aquellos dirigidos a la inversión y los aplicables en el momento del aprovechamiento. 
Incentivos tributarios: Aparecen contemplados en las siguientes disposiciones del Estatuto 
Tributario: 
 

                                                

35 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Resolución No. 2822, 18 de octubre de 2006. 
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 Estatuto Tributario (Artículo 83): En plantaciones de reforestación se presume de 
derecho que el 80% del valor de la venta, en cada ejercicio gravable, corresponde 
a los costos y deducciones inherentes a su explotación. 
 

 Estatuto Tributario (Artículo 157): Las personas naturales o jurídicas que realicen 
directamente inversiones en nuevas plantaciones de reforestación tienen derecho a 
deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado 
el respectivo año gravable, sin exceder del 10% de la renta líquida del contribuyente.  

 

 Artículo 253: Establece que los contribuyentes del impuesto de renta que 
establezcan nuevos cultivos de árboles tienen derecho a descontar del monto de 
ese impuesto hasta el 20% de la inversión, siempre que no exceda el 20% del 
impuesto básico de renta del respectivo año. El porcentaje de descuento fue 
incrementado al 30%, según la ley 169 de 2003 del Plan de desarrollo del actual 
gobierno. 

 

 Además de los anteriores, en la reforma tributaria de 2002, quedaron estipulados en 
la ley 788 dos incentivos más. El primero se refiere a que las rentas generadas por 
nuevas plantaciones forestales, por inversiones en nuevos aserríos y por 
plantaciones de árboles ya existentes debidamente registradas ante la autoridad 
competente son exentas. El segundo, contempla que la madera en bruto con ó sin 
corteza y madera en bloque o simplemente desorillada, los árboles de vivero para 
establecimiento de bosques maderables, el papel prensa, y una serie de 
herramientas, maquinaria y equipo utilizados en la silvicultura quedan exentos del 
impuesto a las ventas36. 

 

Actualmente, cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley en el cual los 
beneficios tributarios vigentes para las actividades de reforestación se sustituyen por el 
beneficio de imputar anualmente los costos e irlos acumulando como pérdidas ajustadas 
por inflación, que podrán compensarse sin ninguna restricción en el momento en que se 
generen utilidades. Además la reforma establece un período de transición de tres años para 
escoger entre el régimen tributario actual ó el incluido en el citado proyecto de reforma37.  

Para todo lo demás se trabajara el impuesto de renta con el 33% vigente a 2008. No se 
necesitan licencias ambientales ni demás ya que el ministerio es el encargado de aprobar 
o no las plantaciones si se quiere acceder o al AIS o al CIF. Todos los beneficios tributarios 
se usan en los cálculos de la renta liquida que será la que al final decida el monto real del 
impuesto. Este trabajo no hace su análisis con la renta liquida. 

                                                

36 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia. 
Características y estructura del sector forestal – madera – muebles en Colombia: una 
mirada global de su estructura y dinámica 1991 – 2005. Noviembre de 2005. Pag 53. 

37 Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural. Colombia: un país de oportunidades para la 
inversión forestal. Pag 17. 
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3.3.5 Cuantificación de inversiones totales y costos de operación del proyecto. 

 

Para el análisis de este trabajo se logro conseguir un estudio donde salen detallados los 
costos de la siembra, los costos de extracción, los costos de mantenimiento entre otros. 
Estos costos son de un proyecto bastante similar o casi igual al que se planea realizar. Los 
estudios fueron elaborados por los ingenieros forestales Juan de Dios Valencia y Manuel 
Mesa para una empresa privada. Fueron facilitados por la empresa como ayuda para este 
trabajo. En los anexos  

 

 Costos de siembra en el primer año: 

 

TABLA 12. COSTOS DE SIEMBRA EN EL PRIMER AÑO 

 

FUENTE: VALENCIA, JUAN DE DIOS. PLAN DE MANEJO Y 

ESTABLECIMIENTO FORESTAL.  
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 Costo de Mantenimiento de la plantación: 

TABLA 13. COSTOS DE MANTENIMIENTO (AÑO 2) A (AÑO 5) 

 

FUENTE: VALENCIA, JUAN DE DIOS. PLAN DE MANEJO Y 

ESTABLECIMIENTO FORESTAL. 

Esta es una tabla de costos de mantenimiento elaborada para observar como se distribuyen 
los costos de mantenimiento. No obstante esta tabla es de un proyecto de 2006 por lo que 
para el análisis se hará con el Valor promedio nacional de los costos totales netos asignada 
por el ministerio de Agricultura para el año 2009 con el fin de tener una idea mas acertada 
de los verdaderos rendimientos.   

 

 inversión en tierras: 

Se compraran 500 hectáreas por un valor de $250.000 pesos cada una, para un valor total 
de $125.000.000 millones de pesos. En las diferentes investigaciones que se hicieron los 
precios de la tierra oscilaban entre $230.000 y $300.000 pesos. Se escogió 500 hectáreas 
y no 400, porque no toda la tierra es apta para sembrar entonces se debe tener un poco 
más de tierra que reemplace los sitios no aptos.  
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 Inversión total 

TABLA 14. RELACIÓN COSTOS TOTALES. INVERSIÓN. 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.4 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

3.4.1 Definición de la tasa de descuento WACC 

Se determino para la valoración del proyecto un WACC o TMAR con base en una tabla que 
combina inflaciones, tasas y primas de riesgo realizada por el Señor Juan Sebastián Mejía 
profesor de Finanzas Corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Para este 
proyecto se utilizaron dos versiones del WACC (Weighted Average Cost of Capital o Costo 
de Capital Promedio Ponderado). La primera que se utilizo fue un cálculo del WACC con 
cero deudas, todo con capital propio. Este esquema se utilizo en la valoración del proyecto 
mediante el programa de Certificado de Incentivo Forestal (CIF). El valor que arrojo la hoja 
de calculo fue un WACC real de 15.02%. En el ANEXO A se pueden observar la tabla de 
calculo de esta tasa y los supuestos utilizados. 

El segundo esquema que se uso fue para el cálculo de la valoración del proyecto mediante 
el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), línea especial de crédito. Se escogió una relación 
de deuda patrimonio del 50% en deuda y 50% en recursos propios. El WACC que arrojo la 
hoja de calculo fue del 9.60% real. 
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3.4.2 Estados de resultados y flujos de caja con AIS y CIF 

Las partes de inversión inicial e inversión en maquinaria se determinaron en el paso 
anterior. Las inversiones en activos fijos serán las comprendidas por la maquinaria y todos 
sus repuestos, por el terreno y por los dos campamentos que se deben construir. 

Para la financiación es muy importante recalcar que se puede hacer el proyecto mediante 
dos ayudas que ofrece el gobierno a través del ministerio de agricultura y desarrollo rural. 
La primera de ellas es un programa del Agro Ingreso Seguro (AIS) que es la línea especial 
de crédito y el otro es el Certificado de Incentivo Forestal CIF, ambos explicados con 
anterioridad. Cualquiera de estas dos ayudas puede ser utilizada y se accede mediante 
previa certificación del ministerio y de FINAGRO. La certificación consiste en revisar si 
donde se va a proceder a sembrar es un terreno baldío en el cual no se esta llevando a 
cabo ningún otro negocio y si el terreno no había sido previamente sembrado. Mas adelante 
en las valoraciones por cada método se darán mas detalles de cada programa. 

Se hicieron dos flujos de caja y dos estados de resultados; uno para cada una de las formas 
de financiación ya que una persona no puede acceder a los dos incentivos al mismo tiempo. 
Esto quiere decir que debe sembrar bien sea con CIF o bien sea con AIS. 

 

 Valoración con AIS “Agro Ingreso Seguro” 

A continuación se muestra el flujo de caja mediante el AIS. Se  generaran entonces una 
serie de gastos derivados de intereses y abonos a capital que afectaran el flujo de caja de 
manera diferente a que si se proyectara con CIF. La siguiente es la tabla de amortización 
de la deuda con FINAGRO. La deuda consiste en un periodo de gracia de 3 años, a tasas 
especiales de DTF menos dos puntos. 

Para comprender mejor esta línea de crédito a continuación se hará una pequeña 
descripción. 

Línea Especial de Crédito se puede acceder a través de cualquier banco, corporación 

financiera, compañía de financiamiento comercial, o cualquier otro intermediario financiero 

que maneje recursos de redescuento ante FINAGRO. Las inversiones financiables a través 

de la Línea Especial de Crédito: 

 Plantación y mantenimiento de cultivos de mediano y tardío rendimiento que formen 
parte de la Apuesta Exportadora Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, la cual 
incluye aguacate, banano de exportación, bananito, bosques comerciales… 

 Adquisición de maquinaria y equipos nuevos requeridos en los procesos de 
producción, recolección y beneficio, tales como tractores, combinadas, 
sembradoras, guadañas, entre otros. 

 Adecuación de tierras, que comprende las inversiones cuya finalidad sea el 
mejoramiento de las condiciones de producción de bienes agropecuarias, tales 
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como acondicionamiento del estado físico y químico de los suelos, la dotación de 
sistemas de regadío, drenaje y control de inundaciones, y adecuación para el 
manejo del recurso hídrico. 

Las Condiciones Financieras de la Línea Especial de Crédito son: 

 Tasa de interés: DTF – 2 puntos porcentuales. 

 Plazo: hasta 15 años, incluyendo periodos de gracia de hasta 3 años. El plazo y 
periodo de gracia deben estar determinados por el flujo de ingresos y egresos de la 
actividad productiva que sea objeto de las inversiones financiadas. 

 Cobertura de financiación: para pequeños productores será de hasta el 100% de los 
costos directos del proyecto. Por su parte, para medianos y grandes productores 
será de hasta el 80% de los costos directos del proyecto…38 

 

 

TABLA 15 TABLA AMORTIZACIÓN DEUDA 
Tasa de interés (DTF) Proyectada 

2010 2011 2012 2013 2014 

4,41% 5,78% 6,27% 7,00% 7,00% 

Tabla de amortización con tasa DTF - 2.00 

          

periodo Saldo capital  intereses tasa 

1  803.921.900    19.374.518  2,41% 

2  803.921.900    30.388.248  3,78% 

3  803.921.900    34.327.465  4,27% 

4  689.075.914  114.845.986  34.453.796  5,00% 

5  574.229.929  114.845.986  28.711.496  5,00% 

6  459.383.943  114.845.986  22.969.197  5,00% 

7  344.537.957  114.845.986  17.226.898  5,00% 

8  229.691.971  114.845.986  11.484.599  5,00% 

9  114.845.986  114.845.986  5.742.299  5,00% 

10  0  114.845.986  0  5,00% 

                                                

38 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agro Ingreso Seguro (AIS), Línea Especial 
de Crédito (general). Bogotá. Octubre 12 de 2009. Internet: 
http://www.ais.gov.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=1
20 
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FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se pidió financiación al AIS por la mitad del valor del total de las inversiones ($803.921.900). 
Se hizo abono constante a capital a partir del 4 año y se pagaron intereses desde el primero 
sobre el saldo de la deuda. Las proyecciones de la DTF salieron de las investigaciones 
económicas de Bancolombia ANEXO A. 

Se saco entonces el estado de resultados proyectado, el flujo de caja y el valor presente 
del proyecto al igual que su respectiva TIR asociada. Se tomaron las inversiones en activos 
fijos como la inversión inicial. En vista que las maquinas de este proyecto tienen una vida 
útil de 10 años y el proyecto dura 20, se decidió hacer reinversión en activos fijos por el 
mismo valor del inicial para que dure para los siguientes diez años.  

 



 72 

 

 



 73 

 

     



 74 

 Valoración con CIF “Certificado de Incentivo Forestal” 

La valoración mediante CIF es bastante diferente ya que bajo esta modalidad el gobierno 
literalmente regala plata a los reforestadores para que lleven a cabo sus proyectos. La 
valoración mediante CIF consiste en que hay unos porcentajes que son devueltos al 
reforestador determinados por el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Rural que posterior a 
demostrar los gastos que se tuvieron por motivos de la siembra y su mantenimiento serán 
reembolsados a la persona.  

La ley 139 de 1994 – CIF, establece en el artículo 8; Efectos del otorgamiento de 
certificados: 

 Tendrán derecho a los incentivos o exenciones tributarias que para la actividad 
forestal prevea la ley. 

 Solo se podrá solicitar nuevamente el Certificado de Incentivo Forestal para realizar 
plantaciones en el mismo suelo, transcurridos 20 años después del otorgamiento de 
dicho certificado. 

 Por constituir un reconocimiento por parte del Estado de los beneficios ambientales 
que origina la reforestación, los ingresos por certificado de incentivo forestal no 
constituyen renta gravable39  

 

                                                

39 Juan Sebastián Mejía O. Normatividad Tributaria en Plantaciones de Reforestación, pág. 
13. 
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 TABLA 16. VALORES ESTABLECIMIENTO CIF POR HECTÁREA. 
2009 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Invierta en Colombia: Sector 
Forestal. Editorial Fiducoldex. Bogotá, Colombia. Julio de 2009. 
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3.4.3 Evaluación  

Estos fueron los estados y flujos mediante los dos tipos de financiación escogidos para el 
proyecto. A continuación se hará la valoración mediante método de flujo de caja descontado 
con el fin de analizar si va a haber rentabilidad, si los VPN serán mayores a 0, si la TIR fue 
mayor que la TMAR o WACC. 
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 Evaluación mediante AIS 

TABLA 17. RESULTADOS VALORACIÓN - AIS LÍNEA ESPECIAL DE 

CRÉDITO 

 

FUENTE: RESULTADOS DEL PROYECTO. 

El valor de la operación hace referencia al valor presente neto de todos los flujos de caja 
descontados mediante el WACC. Se puede observar que da un valor presente neto mayor 
que cero  $1.441.801.824,74 o sea que cumple con el primer criterio de aceptación que se 
tenía estipulado en la metodología. La TIR 18,45% fue más alta que el costo del capital. Por 
consiguiente este proyecto mediante la valoración por la línea de crédito especial (general) 
resulta ser rentable y cumple con los dos requisitos de validación expuestos en la 
metodología.  



 80 

 

 Evaluación mediante CIF 

TABLA 18. RESULTADOS VALORACIÓN – CERTIFICADO DE 

INCENTIVO FORESTAL (CIF) 

 

FUENTE: RESULTADOS DEL PROYECTO. 

Para el caso de la valoración por medio del  CIF se puede observar que además de dar un 
VPN mayor que cero $1.317.641.315.61, los flujos arrojaron una TIR 31.78% mayor a la del 
costo de capital 15.01%. Se concluye entonces que el proyecto por este método también 
resulta rentable, de hecho posee una tasa interna de retorno mas alta que mediante la 
valoración con (AIS) línea especial de crédito (31.78%>18.45%). Por lo tanto se concluye 
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que este método es el más eficiente para realizar la siembra. Además es más fácil acceder 
al CIF que acceder al AIS debido a que el respaldo del CIF es la tierra, pero para el AIS se 
necesitan hacer hipotecas y demostrar un capital bastante alto. 

Se podría decir que para los dos casos presentados acá, a pesar de que el evaluado con 
la línea especial de crédito tuvo una tasa interna menor a la del evaluado con el CIF, el 
primer caso podría resultar bastante beneficioso para personas que no poseen tanta 
disponibilidad de capital y necesitan hacer algún tipo de préstamo. Otra manera de valorar 
es mediante las rentas exentas. A manera de ejemplo se trabajo este caso y se pusieron 
los resultados gráficos en los anexos G y H.  

 

 

3.5 DETERMINAR EL IMPACTO SOCIO - ECONÓMICO, QUE TENDRÍAN ESTE 
TIPO DE EMPRESAS EN EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO 

 
 

Para darle mayor valides al estudio del impacto en la región, se tomo el caso de Chile que 
actualmente es una potencia suramericana en reforestación obteniendo grandes resultados 
para el país con esta industria. 

 

IMPACTO FORESTAL EN CHILE 

A  lo largo de las últimas décadas, Chile se ha convertido en uno de los países que mejor 
ha aprovechado su espacio para realizar plantaciones forestales que impulsen su 
economía. Hecho que lo ha convertido en una potencia mundial en este ámbito, a pesar de 
su pequeña extensión de territorio.  

El crecimiento del sector forestal es el más fuerte del área de los recursos naturales, 
llegando a un 19.3% entre 1975 y 1994 (Figueroa et al, 1996) convirtiéndolo, según Donoso 
y Lara (1996) en uno de los sectores más dinámicos de la economía. El estado chileno 
desarrolló una política de fomento a la expansión del sector forestal empresarial basada en 
subsidios y otros incentivos. El Decreto Ley 701, herramienta legal fundamental de esta 
política, fue dictado en 1974 y se prolongó por 20 años. El subsidio bonificaba el 75% de 
los costos de plantación, manejo y de administración, además de eliminar la tributación. Los 
bajos costos de la mano de obra y las economías de escala, permitieron a las grandes 
empresas forestales cubrir la totalidad de los costos de plantación con el subsidio. El Estado 
Chileno, a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), aportó a las empresas 
forestales 110 millones de dólares entre 1976 y 1992. Solo en la IX Región, en ese período, 
aportó 29 millones 586 mil dólares por concepto de bonificaciones a la forestación. Esto 
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corresponde a más de 210 mil hectáreas plantadas a un ritmo promedio de 9 mil 600 
hectáreas anuales durante el período señalado (CONAF, 1998)40.                           

En la mayoría de las plantaciones conocidas a nivel mundial se crea valor a nivel económico 
y esto trae también un mejoramiento de las condiciones sociales de los habitantes de las 
regiones donde estas se realizan, lugares que por lo general son grandes extensiones de 
tierra que no se utilizaban para otras actividades económicas y que están alejadas de las 
principales ciudades. Con el establecimiento de cultivos forestales, se produce también, la 
creación de nuevas y mejores obras de infraestructura, lo que produce un potenciamiento 
para la economía de la región. Así mismo se generan nuevas oportunidades de empleo 
para los habitantes de estos lugares y se da la posibilidad de estudio para sus hijos, ya que 
en la mayoría de los grandes proyectos se tiene como prioridad la calidad social de los 
trabajadores y por lo tanto se destinan recursos para la creación de escuelas donde los 
niños pueden acceder a una optima educación que antes era imposible por la lejanía de 
sus casas con las escuelas. 

Chile ha sido contradictorio con esta teoría, ya que el beneficio económico no se ha visto 
trasladado a los habitantes de las regiones donde se encuentran las plantaciones sino a 
grupos económicos que monopolizan la producción forestal. Esto ha generado una fuerte 
concentración de la propiedad, los medios de producción, el comercio y las decisiones en 
un escaso número de empresas. 

Uno de los grandes problemas que ha enfrentado la reforestación en Chile ha sido la 
ausencia de una política de ordenamiento territorial que sumada a los subsidios estatales a 
las empresas forestales desencadenó un crecimiento de las plantaciones forestales a lo 
largo del país. Estas plantaciones cubren amplias áreas de la zona del centro sur de Chile, 
en terrenos que anteriormente ocupaban la agricultura, ganadería y el bosque nativo 
(Cavieres et al, 1986). Ejemplo de esto se da en el territorio conocido como comuna de 
Collipulli donde se han presentado importantes cambios sobre procesos ambientales en 
general, y en particular sobre sus componentes hídricos, climas locales, suelos y 
biodiversidad, que han sido severamente afectados con los cambios dramáticos 
experimentados por la ecología de los paisajes forestados. Este territorio ha sido cubierto 
en su mayoría por plantaciones forestales en los últimos veinte años y con ello, registrado 
descensos paulatinos de la población de las áreas rurales, tensiones crecientes entre las 
empresas forestales y las comunidades indígenas y locales y un aumento de la 
fragmentación espacial como consecuencia del abandono o interrupción de caminos que 
quedaron ubicados al interior de los predios, conformados por la concentración espacial de 
parcelas de menor tamaño previamente dedicadas a la agricultura41.   

                                                

40 CATALAN LABARIAS, Rodrigo y RAMOS ANTIQUEO, Ruperto. Los bosques nativos del 
sur de Chile y el pueblo mapuche. World Rainforest Movement. Uruguay. Internet: 

http://www.wrm.org.uy/plantations/information/Catalan2.html 

 

41 ROMERO, Hugo y ORDENES, Fernando. El impacto de la reforestación y la necesidad 
de la evaluación ambiental estratégica en el desarrollo territorial del sur de Chile: El caso 
Collipulli. 
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Durante la década de los ochenta, Chile realizó una transformación de su economía, 
aplicando el llamado "modelo exportador" que se mantiene hasta la actualidad. Se abrieron 
las fronteras comerciales y disminuyeron los aranceles. Comenzó la promoción de 
monocultivos para exportación, principalmente frutales y especies forestales exóticas de 
rápido crecimiento. Los recursos naturales alcanzaron una alta participación en las 
exportaciones chilenas (Claude, 1997). El Desarrollo que ha presentado Chile a nivel 
forestal se ha basado principalmente en la exportación de productos de bajo valor agregado. 
Productos como la celulosa, las astillas y los trozos de madera, representan más de un 60 
% de las exportaciones forestales y por lo tanto se ha desaprovechado la oportunidad de 
generar empleo, de mejorar  las condiciones sociales y de crear infraestructura que potencie 
la economía de las personas que habitan estas regiones, como se hubiese podido lograr 
por medio de la exportación de un producto mas elaborado42. 

Esto ha contribuido al otro gran problema que presenta la reforestación en Chile, ya que ha 
impulsado que las plantaciones forestales estén contribuyendo a la especialización 
productiva de las regiones del sur y por lo tanto aportan significativas divisas al país  
mediante la exportación de sus productos, lo que implica que el equilibrio de la balanza de 
pagos se vea afectado y por lo tanto afecte los índices de crecimiento macroeconómico. El 
problema mas grave es que las poblaciones donde se ubican estos cultivos no perciben 
ningún beneficio de dichas exportaciones y mas bien como se menciono anteriormente 
registran efectos adversos, ya que dejan de obtener recursos por actividades alternas como 
pudiesen ser la agricultura, el turismo o la recreación. 

En concordancia con lo anterior, la política forestal chilena ha sido criticada por haber 
invertido una gran cantidad de recursos fiscales por un largo período de tiempo en terrenos 
privados y que la rentabilidad económica no se haya traducido en ganancias significativas 
para la sociedad y que tampoco se haya visto reflejada en una disminución de la 
deforestación de bosque nativo ya que según cifras presentadas por CONAMA(Comisión 
Nacional del Medio Ambiente), la tasa de deforestación ha crecido desde 199643. 

Otro punto que se critica en la gran expansión forestal chilena, es que esta se ha dado en 
un marco donde no se ha establecido ninguna política ambiental. El primer documento que 
se creo por parte del gobierno chileno apareció solo hasta el año 1998 y en el se exponen 
las dificultades que enfrentan los bosques nativos gracias a la sobre explotación y falta de 
protección. 

Los proyectos de reforestación siempre deberían estar acompañados de un mejoramiento 
en las condiciones sociales y económicas de las regiones donde se establecen estas 
plantaciones, áreas que por lo general son grandes extensiones de tierras improductivas o 
con usos no sostenibles. 

El proyecto a desarrollar en el Vichada no solo busca un beneficio económico para sus 
creadores, sino que también tiene entre sus prioridades el mejoramiento de las condiciones 

                                                

42 Op. cit. Los bosques nativos del sur de Chile y el pueblo de Mapuche. 

43 Ibíd. 
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de vida de la población beneficiaria, generando alternativas productivas sostenibles, 
creando empleos justos permanentes y temporales, garantizando seguridad y calidad 
alimentaria. Es claro que para lograrlo es de vital importancia la colaboración incondicional 
por parte del gobierno Nacional, ya que de la mano de él se podrán incorporar proyectos 
que mejoren la infraestructura de la región, así mismo como las condiciones de educación 
de la población menor y la calidad en la prestación de servicios públicos, tales como el 
tendido eléctrico y las redes de acueducto, con el fin de mejorar las condiciones sanitarias 
de Puerto Carreño, y por supuesto de las po0blaciones aledañas. 

La educación es uno de los ejes sociales que se espera fortalecer con este proyecto, ya 
que en la población infantil es que se debe buscar soluciones a los tantos conflictos sociales 
que se han presentado en la zona, adicionalmente que ellos se encuentren en un ambiente 
sano mejora sus posibilidades de crecer como personas que aporten cosas buenas a la 
sociedad. Por otra parte esta inversión puede traer muchos beneficios al proyecto, ya que 
no solo le libera preocupaciones a los padres de estos niños al no tener que estar 
pendientes de lo que están haciendo sus hijos mientras ellos trabajan, sino que pueden 
tener la seguridad de que sus hijos están haciendo algo bueno que los aleja de personas 
inescrupulosas que tratan de encaminarlos a formar parte de los grupos armados de este 
países, llámense guerrilla o delincuencia común. Por lo tanto los trabajadores van a estar 
completamente enfocados en las labores que deben desempeñar. 

Por otra parte una buena formación de estos niños, los convierte en una fuente de personas 
que puedan administrar el proyecto en el futuro, ya que quien pudiese ser un mejor 
administrador que alguien que vivió desde adentro los beneficios que la reforestación de la 
zona ayudo a lograr. Además que ellos al haber crecido en este ambiente son quienes más 
conocerán como se ha manejado el proyecto y por lo tanto pueden aportar valiosas ideas 
en momentos donde se necesiten adecuaciones para mejorar la calidad de los arboles que 
estén creciendo. Y por ultimo al brindarles a estos niños la oportunidad de administrar el 
proyecto en el futuro, se garantiza que las condiciones sociales no solo mejoren por la 
duración del proyecto sino que las hace sostenibles,  ya que estas familias tendrán la 
oportunidad de crear nuevos proyectos que continúen impulsando el desarrollo de la región. 

Desde el punto de vista de mejoras en la infraestructura del departamento, es claro que el 
proyecto necesitara de nuevas vías de acceso a las fincas así como de vías que permitan 
sacar la madera, ya sea para comercializarse en el país o para exportarla. Es importante 
destacar que estas vías mejoraran la movilidad que se presenta en la región y por lo tanto 
será más fácil el abastecimiento de alimentos, mercancías, gasolina, y otras tantas cosas 
que serán indispensable para el sostenimiento del proyecto y que indudablemente 
mejoraran la calidad de vida de la población del Vichada. Por otra parte estas obras 
requerirán la contratación de una gran cantidad de mano de obra, hecho que ayudara a 
combatir el desempleo que se enfrenta en la región y que aunque sea temporal traerá un 
beneficio a la misma. 

En cuanto al impacto ambiental que sufrirá la región, se puede hablar de mitigar el cambio 
climático global y de detener la explotación inapropiada de bosques naturales que castigan 
fuertemente el medio ambiente. Las plantaciones realizadas bajo estrictas medidas 
ambientales presentan innumerables beneficios a las regiones, la calidad del aire es mucho 
mejor, los desechos de los árboles son en la mayoría de los casos utilizados como abono 
orgánico, que es mucho mejor en términos de contaminación  y que indudablemente ayudan 
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a una producción de madera más sana, en la medida que mucha de la madera es usada 
para procesos donde se requiere la combustión de la misma y no se eliminaran sustancias 
químicas que son perjudiciales para la capa de ozono. 

Pero no todo puede ser bueno, por el contrario si no se adoptan políticas ambientales para 
el desarrollo de estas plantaciones es muy posible que se termine sufriendo consecuencias 
nefastas para la población. Basta solo con mirar el caso de chile donde muchas de las 
políticas de incentivos forestales no trajeron consigo un mayor desarrollo económico para 
la región sino por el contrario un empobrecimiento de la misma. Hay que tener claro que la 
exportación de la madera debe darse bajo la oferta de un producto elaborado, que permita 
a los habitantes de la región generar riqueza por medio de la transformación de la madera 
en productos con un mayor valor agregado. También es importante que los cultivos se 
hagan bajo todas las medidas ambientales que deben tener, ya que si no se acogen a estas, 
por el contrario lo que se puede producir es un deterioro irreversible de la tierra. 

Por todo lo anterior es muy importante un acompañamiento del gobierno no solo para el 
proyecto a desarrollar en el Vichada, sino en todas las plantaciones de reforestación a lo 
largo del país, para no caer en errores que han vivido otros países y que Colombia no se 
puede dar el lujo de repetirlos, una vez conocidos mundialmente. 

Cabe recalcar que el negocio forestal ofrece grandes posibilidades de empleo de mano de 
obra, calculándose la generación de aproximadamente 74 empleos permanentes por cada 
1000 Hectareas reforestadas.  Comparada esta misma área en ganadería solo generaría 
16 puestos de trabajo.  La relación es entonces la generación de aproximadamente 5 
empleos en el negocio forestal por un empleo en ganadería. 

Así mismo, desde lo social y lo ambiental las plantaciones forestales contribuyen a limpiar 
la atmósfera al absorber  CO2  y liberar oxigeno.  Se considera que una plantación forestal 
puede absorber al año 18 toneladas de CO2  por hectárea y al mismo tiempo, producir 12 
toneladas de oxigeno.  Este servicio ambiental podría eventualmente negociarse en los 
países desarrollados y convertirse en una importante fuente de recursos para el 
reforestador en el mercado de emisiones44. 

3.6 IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE SE PUDIESEN PRESENTAR EN EL 
MOMENTO DEL MONTAJE DEL CULTIVO 

 

A decir verdad el montaje de una plantación forestal no resulta algo sencillo de hacer, 
conlleva muchos riesgos que se deben prever antes de empezar a sembrar. Riegos como 
semillas de mala calidad, inundaciones, fuegos, plagas, son algunos de los más comunes. 

                                                

44 NAVAS PEÑARANDA, Yesid. El negocio Forestal. CORPONOR. Norte de Santander, 
Colombia. pág. 3. 
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También acá se hablara no solo de los riesgos que tiene la siembra si no también lo que 
podría ocurrir después de sembrado el cultivo. 

El riesgo más latente en estos días que el fenómeno del niño azota el país y que los calores 
alcanzan altas temperaturas son los fuegos. Los fuegos son bastante problemáticos ya que 
si no se controlan a tiempo y si no se tienen medidas para evitarlos pueden arrasar con 
todo el cultivo. La primera medida para evitar los incendios son los cortafuegos. Los 
cortafuegos consisten en zanjas que van a los lados y entre los cultivos. No deben tener 
vegetación en ningún momento ya que estos son lo que evitan que el fuego se expanda. La 
otra forma de prevenir es simplemente capacitando al personal de la finca en el uso de 
herramientas tales como los batí fuegos, bombas de espalda, azadones, palas, la misma 
maquinaria entre otros. 

Otro riesgo que no parece ser a simple vista grave es el de la escogencia de los expertos 
que lo asesoraran en su proceso. Se debe escoger a las personas con más aptitudes para 
que lo asesoren más aun en tierras con cultivos relativamente nuevos como el Vichada. La 
asesoría es primordial para no botar plata en costos de más y para invertirla en lo que 
verdaderamente se necesita. De la asesoría depende también cuanta producción podrá 
tener su cultivo; para que el cultivo crezca de manera adecuada se necesitan unos rangos 
de arboles por hectárea, no se debe hacer sin antes preguntar ya que muchos arboles 
pueden saturar el suelo y muy poquitos harán que su cultivo no crezca rápido. Por lo tanto 
se debe asesorar bien para no perder la plata porque una ves que se sembraron 650 arboles 
por hectárea a los seis meses no hay nada que hacer y prácticamente perdió su dinero. 

Otro de los riesgos más latentes por estos momentos en la zona de Vichada son los 
estafadores de tierra. Aunque esto no tiene que ver con el sembrado si tiene que ver con la 
inversión que se realice en terrenos. Actualmente muchos de los títulos de los terrenos 
están en espera de ser autorizados para pasar de un dueño a otro. Se ha venido dando la 
modalidad de que las personas venden la tierra sin tener el titulo sobre ella. El problema es 
que el que la compro no es dueño de ella si no hasta que salgan los títulos cosa que puede 
ser hoy o dentro de tres años que es lo que se llevan demorando algunos propietarios de 
fincas para obtener los suyos. Se debe asesorar bien ante la corporación autónoma regional 
y ante las diferentes entidades rectoras de la región para no adquirir algo en lo que por no 
tener el titulo no se puede hacer ningún tipo de inversión. 

Referente a la siembra se encuentran la semilla y los fertilizantes. Actualmente hay escases 
de fuentes semilleras clasificadas (viveros, semilleros y biofábricas) que provean de 
material a los reforestadores45. Esta ausencia lleva en muchos casos a que los 
reforestadores compren la semilla donde la encuentren primero sin saber que esta semilla 
puede estar mala, que le pueden estar dando otra especie de árbol o que simplemente es 
una semilla de baja calidad que el árbol probablemente va a crecer pero nunca con los 
rendimientos esperados. También se puede dar el caso que por algún problema en la 
semilla los arboles se mueran apenas estando en vivero. El exceso de fertilizantes o la falta 
de ellos también pueden resultar en catástrofe para la plantación o el cultivo. De nuevo la 
única solución para esto es buscar la mejor asesoría con los mejores expertos. La 

                                                

45 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena productiva forestal –tableros 
aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Bogotá, Colombia. 2007. 
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reforestación no es una actividad barata, en realidad es un negocio costoso que requiere 
de mucha inversión y mucha dedicación. El gasto en una persona experta nunca esta de 
más en estos casos y es muy probable que sea esta persona y no el cultivo en si, el que lo 
haga ganar o perder dinero. 

Existen otros peligros como las plagas o las hormigas que son controlables con 
fumigaciones e insecticidas. En lo que se debe tener cuidado es en estar pendientes de 
estas plagas para que no vayan a coger ventaja y arrasen con el cultivo. 

Como estos existen más riesgos pero se cree según las investigaciones realizadas que 
estos son lo más importantes en el momento. Otros riesgos que podría venir después serian 
a nivel climático largas sequias o largas temporadas de lluvia, que al momento de sacar la 
producción no haya como retirar la madera de la zona, que se vuelva a empeorar la 
situación de orden público y sea imposible aprovechar el fruto de la producción de estas 
plantaciones. Una serie de riesgos que si bien pueden llegar a ocurrir los más probable es 
que ya le halla ocurrido alguno de los que se describieron anteriormente. 
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4. CONCLUSIONES 

El negocio de la madera, de sus derivados y de las plantaciones forestales puede llegar a 
ser un negocio muy lucrativo, motivado principalmente por la creciente demanda por estos 
productos y la escasez que se vive a nivel mundial. Países como China, Estados Unidos, 
India demandan anualmente mas madera de la existente en el mundo por lo que los 
bosques nativos se están extinguiendo.  

Colombia es un país con amplios terrenos que no están siendo utilizados. La oportunidad 
de implementar plantaciones comerciales se presenta como un negocio rentable. Motivados 
por todo este problema ambiental y por poner a producir las tierras baldías de los antiguos 
territorios nacionales, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
de otras entidades como FINAGRO a creado una serie de incentivos y beneficios que 
promueven la actividad forestal. Tanto los beneficios tributarios como los incentivos 
Gubernamentales (CIF) y AIS (línea especial de crédito) resultaron ser rentables partiendo 
de los flujos de caja proyectados y la posterior comparación de los flujos netos y de la tasa 
interna de retorno con el costo de capital.  

El CIF arrojo una mejor rentabilidad pero se requiere un mayor aporte de capital propio, por 
otro lado el AIS con menor rentabilidad les permite a los inversionistas que no tienen 
grandes capitales a acceder al negocio de las plantaciones comerciales y su explotación. 
Se concluyo entre todas las investigaciones que el verdadero valor en esta cadena forestal 
esta en combinar todo el proceso; desde el estudio de la genética de las semillas, hasta la 
transformación de la madera en rollo a otro productos.  

La situación en Colombia es difícil de definir. Existen unos pocos reforestadores grandes 
con procesos bien definidos, tecnología adecuada, investigación en genética y desarrollo y 
lo más importante, con la maquinaria necesaria para la transformación de la madera que 
en últimas es lo que le da valor agregado y la hace ser mas rentable. Por otro lado están 
los reforestadores medianos que aunque están haciendo grandes esfuerzos por sacar 
adelante sus cultivos deben organizarse y tener metas claras y concretas para saber que 
van a hacer con su producto y no empezar a sembrar sin antes tener un plan. Por ultimo 
están los pequeños productores que no utilizan su madera de forma industrial ya que 
cuentan con poca tecnología, asesoría y recursos. Se cree que demostrando que estos 
proyectos si son rentables es muy posible que las plantaciones sigan creciendo y otros se 
atrevan a invertir. Es importante recalcar que estos no son proyectos de corto plazo, ni son 
proyectos que se podrían vender de la noche a la mañana. Estos son proyectos en los que 
se empezara a ver el retorno de la inversión del año 10 en adelante.  

Se debe tener muy claro que no son proyectos fáciles de hacer, conllevan riesgos como 
cualquier otro proyecto; riesgos que pueden ir desde perder unos centavos hasta perder la 
cosecha entera. No obstante no se debe crear temores frente a esto, se cree que la 
verdadera clave para el éxito de una plantación forestal es la adecuada asesoría. De la 
asesoría dependerá que se mitiguen los riesgos y que el cultivo sea o muy productivo o una 
pérdida de tiempo. 

Cabe resaltar que proyectos como este afectarían de manera positiva las regiones en los 
cuales se desarrollan aportando a la creación de vías, de escuelas, y de todo tipo de obras 
que sacarían a departamentos como el Vichada de la pobreza en que se encuentran sus 
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habitantes. La generación de empleo podría llegar a ser muy significativa si mas de estos 
proyectos se llevan a cabo; mucho mas si se crea una industria completa no solo de 
plantaciones si no de explotación, transformación y transporte. Para esto el gobierno esta 
llevando a cabo una excelente labor con los recursos otorgados por el Agro Ingreso Seguro 
ya sea en Certificados de Incentivo Forestales o en líneas especiales de crédito. Es 
importante continuar con esta labor para que estos proyectos no se queden relegados y se 
pueda crear una verdadera industria. 
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5. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones principales para futuros proyectos se derivan de los comentarios de 
algunos de los entrevistados que hacen referencia a que se debe ir mas allá de la venta de 
los árboles en pie para poder tener un negocio lucrativo en grandes proporciones. A los 
próximos trabajos se les recomienda hacer un estudio de los costos del montaje de 
aserraderos y del aumento en los rendimientos derivados de vender la madera procesada.  

También se recomienda mirar más a fondo el mercado de la exportación ya que allí esta la 
verdadera demanda. Por lo que se investigo la oferta es pequeña como para realizar 
negocios a alta escala, no obstante si se logra un aumento considerable en las plantaciones 
se podría llegar a competir con países como Brasil y Chile. 

Tal vez se recomendaría en futuros trabajos, estudiar los diferentes rendimientos por árbol 
en las diferentes zonas del país. Aunque ya hay expertos que hacen estos estudios los 
guardan como material de asesorías y es difícil acceder a ellos. 

A los que quieren entrar en el negocio como se ha tratado de explicar en este trabajo la 
recomendación principal a la hora de montar un cultivo es la asesoría de uno o varios 
expertos. Nunca sobra una opinión y mas aún cuando se esta arriesgando tanto capital. Se 
debe tener mucho cuidado en la escogencia de las especies y más que todo de las semillas 
ya que es el rubro en la que la gente más se lleva sorpresas. Otra recomendación es tener 
unos objetivos y unas metas claras. Esto es primordial, no se debe empezar la plantación 
sin saber que se va a hacer, como se va a aprovechar la madera, se va a construir un 
aserradero o no. Todas estas preguntas es recomendable que se las haga antes de 
empezar y no a los 6 años cuando no sepa que hacer con la primera entresaca. 

Por lo demás es un negocio que puede llegar a ser muy lucrativo y que entre mas 
inversionistas quieran poner sus dineros en plantaciones forestales, mas productiva y más 
competitiva se volverá la cadena forestal y por consiguiente más rentabilidad obtendrá 
sobre lo invertido.  
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ANEXO 1 

ANEXO A. ESTIMACIÓN COSTO DEL PATRIMONIO (WACC) 

 

FUENTE: 2 JUAN SEBASTIÁN MEJÍA. CALCULO DEL COSTO DEL 

PATRIMONIO 



 95 

ANEXO B. ESTIMACIÓN COSTO DEL PATRIMONIO (ROLLING 

WACC) 

 

FUENTE: 3 JUAN SEBASTIÁN MEJÍA. CALCULO DEL COSTO DEL 

PATRIMONIO 
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ANEXO C. PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 1 

 

FUENTE: 4 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS BANCOLOMBIA. 
OCTUBRE 9 DE 2009. 

 

 

ANEXO D PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 2 

 

FUENTE: 5 JUAN SEBASTIÁN MEJÍA. CALCULO DEL COSTO DEL 

PATRIMONIO, SUPUESTOS. 
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ANEXO E. COSTOS PLANTACIONES FORESTALES 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cadena forestal –madera-
tableros aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera. Enero de 
2008. 



 98 

 



 99 

ANEXO F. COSTOS DE UNA PLANTACIÓN COMERCIAL 

 

FUENTE: SUMINISTRADA POR UN EXPERTO EN EL CASO, QUE 

ACTUALMENTE ADELANTA PROYECTOS DE REFORESTACIÓN EN EL 

VICHADA Y OTRAS PARTES DE COLOMBIA. 
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ANEXO G. VALORACIÓN CON RENTAS EXENTAS 
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ANEXO H. FLUJO DE CAJA - RENTAS EXENTAS 
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ANEXO I. SEMILLAS 

 

FUENTE: FINCA EL AVIONCITO 

 

 

 

 

ANEXO J. DEPOSITADO DE SEMILLA 

 

FUENTE: FINCA EL AVIONCITO 
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ANEXO K. VIVERO 

 

FUENTE: FINCA EL AVIONCITO 
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ANEXO L. ACACIA PEQUEÑA 

 

FUENTE: FINCA EL AVIONCITO 
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ANEXO M. PINO PEQUEÑO 

 

FUENTE: FINCA EL AVIONCITO 

 

ANEXO N. PLANTACIÓN 

 

FUENTE: FINCA EL AVIONCITO 
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ANEXO O. ACACIA - PLANTACIÓN 

 

FUENTE: FINCA EL AVIONCITO 
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ANEXO P. ACACIA - PLANTACIÓN 2 

 

FUENTE: FINCA EL AVIONCITO 
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