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RESUMEN 

 
 
Actualmente la demanda de balso en Estados Unidos, principal importador de esta madera 
a nivel mundial, está satisfecha en un 95% por productores ecuatorianos. 

Debido al potencial forestal presente en el departamento de Antioquia, a las grandes 
similitudes de sus regiones con las del vecino país y a los incentivos proporcionados por el 
gobierno, se vio la posibilidad de realizar un estudio que permitiera establecer la viabilidad 
de un proyecto de reforestación comercial de balso en Ciudad Bolívar. 

Con el fin de lograrlo, se realizaron diferentes estudios que sirvieron como soporte para 
concluir la viabilidad de éste. 

El estudio financiero, presenta resultados favorables para la realización del proyecto bajo 
un escenario normal, aunque al evaluarlo en diferentes escenarios arroja los mejores 
resultados cuando se le aplican los beneficios tributarios dispuestos en la ley colombiana. 

A partir de los resultados obtenidos en los diferentes estudios realizados en este trabajo, se 
puede afirmar que en Ciudad Bolívar es viable la realización de un proyecto de reforestación 
comercial de balso. 

Palabras clave: Viabilidad, Reforestación comercial, Balso, Ciudad Bolívar, Incentivos. 
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ABSTRACT 

 
The balsa demand in the United States, main importer of this wood in the world, is currently 
satisfied in a 95% by Ecuadorian producers.  
 
Due to the present forestry potential in Antioquia, to the similarities of its regions with those 
of the neighboring country and the incentives given by the government, the possibility to 
carry out a study that allows verifying the viability of a commercial balsa reforestation project 
in Ciudad Bolívar was seen. 
 
In order to achieve the objectives, different studies that served as support to conclude its 
viability were carried out.  
 
The financial study presents favorable results under a standard scenario for the project’s 
execution, although, evaluating it in different scenarios shows the best results when the 
Colombian law’s tax benefits are applied. 
  
From the results obtained in the different studies carried out in this work, it can be concluded 
that the execution of a project of commercial reforestation with balsa in Ciudad Bolívar is 
viable 

Key words: Viability, Commercial reforestation, Balsa, Ciudad Bolívar, Incentives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el presente trabajo se pretende realizar un estudio que permita analizar qué tan factible 

puede resultar la implementación de un cultivo de balso en el municipio de Ciudad Bolívar 

en el departamento de Antioquia.  

Se eligió el balso porque, a pesar de no tener un alto valor en el mercado, su 
aprovechamiento se logra mucho antes que el de otras especies, por lo que resultaría más 
atractivo desde el punto de vista financiero pues no se deben esperar 15 o 20 años como 
en el caso de otras maderas para tener un retorno de la inversión. 

Para la realización de los estudios técnico, administrativo, legal, ambiental, de mercado y 

financiero, los cuales permiten alcanzar el objetivo final, se efectuaron diversas visitas y 

consultas en fuentes secundarias de información. 

En el estudio legal se hace un recuento histórico de las normativas que han llegado a afectar 

este tipo de plantaciones, hasta llegar al decreto que rige en la actualidad. Así mismo, se 

toma en cuenta lo referente a la expedición de los registros y salvoconductos necesarios 

para el funcionamiento de la plantación y el transporte de los productos obtenidos. Por 

último se presenta la constitución de una sociedad. 

El estudio ambiental se encuentra directamente relacionado con el legal, pues las 

normativas legales existentes son las mismas que exigen las corporaciones autónomas 

regionales y el ministerio del medio ambiente, por lo tanto es casi que una extensión del 

legal. 

Para efectuar el estudio técnico se tienen en cuenta todos los pasos para el establecimiento 

y mantenimiento de una plantación de balso, la mano de obra requerida y los factores 

geográficos y ambientales para su óptimo desarrollo. 

El estudio de mercado partió de visitas y consultas realizadas a comercializadoras de 

madera, aserraderos, información de Proexport, entre otras, con el fin de  obtener 

información clara sobre el precio, el producto, la demanda y la oferta del balso en el 

mercado local e internacional. 

Por último, se presenta el estudio financiero, en el cual se tuvo en cuenta el impacto de los 

incentivos actualmente vigentes en Colombia para determinar la viabilidad financiera del 

proyecto, además de proponer otros incentivos que beneficien este tipo de actividades. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La productividad y aptitud forestal del territorio antioqueño es un importante nicho de 
aprovechamiento y crecimiento de la economía. Para el año 2005, la demanda mundial de 
maderas aumentó mientras la oferta disminuyó. (PLANEA, 2005). 

La deforestación, acompañada de un bajo aprovechamiento forestal de las tierras en 
Antioquia hace de la reforestación comercial una importante alternativa para la región, ya 
que sólo un 27% del área con aptitud forestal del departamento está siendo aprovechada. 
(Secretaría de Agricultura y desarrollo rural, 2005) 

Ochroma Pyramidale, más conocida como balso o balsa es un árbol originario del área 
tropical de América, reconocido mundialmente por ser una de las maderas más livianas del 
mundo. Es un árbol de crecimiento rápido, maderable a los 5 ó 6 años de plantado y 
empleado en diversas aplicaciones industriales. La plantación comercial trae consigo 
beneficios ambientales, generación de empleos y retribuciones económicas para sus 
propietarios, no sólo a la hora de su comercialización, sino también durante su crecimiento. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Colombia, especialmente el departamento de Antioquia, cuenta con un gran potencial para 
el cultivo del balso, debido a las similitudes geográficas y climáticas de algunas regiones 
antioqueñas con las zonas productoras de Ecuador, principal exportador mundial de esta 
madera, a pesar de esto, no se ha estructurado un plan de explotación sostenible de esta 
especie en el departamento. Por esta razón resulta atractivo realizar un estudio de este tipo 
en Antioquia. 

En este trabajo se buscará realizar un estudio que permita descubrir la viabilidad ambiental, 
social, financiera y legal para la plantación comercial del balso en el departamento de 
Antioquia.  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General: 

Realizar un estudio de factibilidad de un proyecto de reforestación comercial de balso en 
Ciudad Bolívar. 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 

o Efectuar estudios técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y de mercado 
para una plantación de balso. 

o Identificar las ventajas e incentivos para la implementación de plantaciones 
forestales comerciales. 

o Proponer nuevos incentivos que hagan más factibles proyectos de este tipo. 

1.4 ANTECEDENTES 

Según la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), en su folleto 
de núcleos forestales; los departamentos y regiones que han mostrado un mayor interés 
por la reforestación en Colombia son: 

1.4.1 Caldas 

El departamento de Caldas fue uno de los pioneros en la reforestación comercial a 
mediados de los años sesenta. En este proceso participó el sector privado y la Federación 
Nacional de Cafeteros. Para el 2003 el departamento contaba con cerca de 13.000 
hectáreas plantadas con pino, ciprés, eucalipto y aliso, entre otras especies (CONIF, 2007).  

La Cadena Forestal Productiva de Caldas la conforman, entre otros: el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, INFIMANIZALES, CORPOCALDAS, CONIF, SENA, la 
Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Manizales, Tablemac, la Reforestadora El Guásimo, 
la Corporación para el Desarrollo de Caldas, Maderas y Celulosa y las universidades 
(CONIF, 2007). 

1.4.2 Magdalena Bajo Seco 

En el Magdalena Bajo Seco, el sector privado, en especial los reforestadores y con apoyo 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CONIF, PIZANO y CORMAGDALENA se 
firmó en el año 2001 el Acuerdo de Competitividad para la Cadena Forestal de este 
departamento (CONIF, 2007). 

La Cadena está constituida por el sector de los reforestadores, representantes de la 
industria de la transformación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CONIF, 
CORMAGDALENA, CORPAMAG y CARDIQUE (CONIF, 2007). 

1.4.3 Córdoba 

En el año 1961 iniciaron las primeras plantaciones forestales comerciales en el 
departamento de Córdoba con la especie teca. Actualmente se continúa la reforestación 
con especies como el roble, la acacia y el cedro, principalmente. En octubre de 2001 se 
firma el Acuerdo Regional de Competitividad para la Cadena Forestal en el departamento 
de Córdoba (CONIF, 2007). 
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Los reforestadores del departamento de Córdoba, cooperativas, asociaciones, Juntas de 
Acción Comunal, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la CVS, ONG’s, CONIF, 
Corpoica, Finagro, Banco Agrario, Secretaría de Agricultura y Kanguroid (CONIF, 2007). 

1.4.4 Santander, Sur de Bolívar y Sur del Cesar 

Santander inició plantaciones forestales en el año 1965 con especies como pino, ciprés y 
eucalipto. Posteriormente se recibió apoyo del Comité Departamental de Cafeteros. En 
diciembre de  2002 se logra la firma del Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena 
Productiva Forestal del Núcleo de Santander, Sur de Bolívar y Sur del Cesar, en la ciudad 
de Bucaramanga (CONIF, 2007).  

La Cadena está integrada por entidades públicas como los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Desarrollo y Comercio Exterior (hoy de Comercio, Industria y Turismo); 
las autoridades ambientales; las gobernaciones de Santander, Cesar y Bolívar y el sector 
privado entre los que se destacan Madercoop, Triplex Santander, Bosques del Futuro, 
Balco, Cámara de Comercio, CONIF y 20 instituciones más de carácter privado (CONIF, 
2007). 

1.4.5 Antioquia 

Antioquia es uno de los departamentos con mayor tradición nacional en la actividad de la 
reforestación con especies comerciales. En octubre de 2001 se firmó el Acuerdo Regional 
de Competitividad Forestal para el departamento de Antioquia. En el 2003, se reportaban 
cerca de 35.000 hectáreas de plantaciones principalmente de coníferas y, en menor 
proporción de latifoliadas. (CONIF, 2007). 

Ocho entidades públicas y 39 privadas participaron de este acuerdo destacándose entre 
estas Fedemadera, Tablemac, Reforestadora El Guásimo, Acopi y la Cámara de Comercio 
(CONIF, 2007). 

La gobernación de Antioquia presentó en el 2005 el Plan de Desarrollo Forestal para el 
Departamento 2005-2040, que actúa conjuntamente con el nacional y que tiene como 
objetivo establecer las directrices del desarrollo forestal para Antioquia con visión a largo 
plazo, optimizando las ventajas comparativas que ofrece el territorio y promoviendo la 
competitividad de los productos forestales en los mercados nacional e internacional, 
comprometiendo la participación activa de la sociedad antioqueña. (Secretaría de 
Agricultura y desarrollo rural, 2005) 

1.4.6 Antecedentes EIA 

 En el año 2004, los estudiantes Andrés Felipe Arbeláez Ramírez y Gabriel Ernesto 
Herrera Arredondo, realizaron un trabajo de grado exploratorio que consistía en un 
estudio de viabilidad para la explotación sostenible de la Teca. 

En este trabajo se hizo un análisis para determinar la explotación sostenible de la 
teca en el territorio colombiano; este involucró un estudio técnico el cual fue 
complementado con los temas legales y ambientales que aplicarían en este 
proyecto. Se identificaron zonas aptas del territorio nacional, para posteriormente 
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realizar un estudio financiero que permitiera concluir que tan viable seria la 
explotación sostenible de este tipo de madera. 

 Juan Camilo Viana Salazar realizó en el 2007 un Diagnóstico de viabilidad de 
titularización de bosques en Colombia. En su tesis habla de titularización como “un 
mecanismo de financiación que toma bienes o cualquier tipo de activos, actuales o 
futuros, y los transforma en títulos valores”. Las principales razones que justifican a 
la titularización como una alternativa viable en Colombia son las grandes inversiones 
iniciales, el conocimiento y el tiempo. Para el caso de las inversiones en la 
realización de este tipo de proyectos es de suma importancia mencionar que aparte 
de la inversión inicial, el retorno de esta sólo se podrá percibir a muy largo plazo 
(Viana Salazar, 2007).  

Una de las conclusiones de esta profunda investigación afirma que en Colombia 
“están dadas las condiciones legales y de regulación para establecer un mecanismo 
de titularización forestal que preste su concurso en la disminución de esas barreras 
de ingreso”.  

Paralelamente a la realización de esta tesis, el autor participó en la elaboración de 
un “plan de negocios de tiendas de bosques”, siendo éste el ganador del premio 
ANDI a la creación de empresas, recibiendo un reconocimiento por parte del Señor 
Presidente de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez, y del Señor Presidente de la 
ANDI, Doctor Luis Carlos Villegas Echeverri. 

1.4.7 Antecedentes Balso 

En el proceso de investigación para la realización de este trabajo se encontró la C.I Balsur, 
ubicada en el departamento de Antioquia, más específicamente en Ciudad Bolívar. Esta 
empresa, aparte de poseer tierras reforestadas, también cuenta con aserradero propio para 
el tratamiento y la transformación final de la madera. 
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1.5 MARCO TEÓRICO 

1.5.1 Reforestación 

Según la FAO, en el año 2005 se estimó que la superficie boscosa del mundo ascendía a 
3.952 millones de hectáreas, de las cuales el 93% pertenecía a bosques naturales, mientras 
el 7% restante eran plantaciones forestales. Dichas plantaciones se han venido 
desarrollando debido a la creciente explotación de los bosques naturales y se estima que 
en el futuro la mayor parte de la demanda mundial será cubierta por estas plantaciones 
(Espinal G., Martínez Covaleda, & González Duitama, 2005). 

Figura 1: Superficie forestal del mundo, 2005 

 

Fuente: FAO Situación de los bosques en el mundo, 2007 

De estos 3.952 millones de hectáreas Rusia posee el 21% con 809 millones de hectáreas, 
convirtiéndolo en el país más boscoso del mundo, mientras tanto Colombia participa con 49 
millones, teniendo el 1,3% de los bosques mundiales, siendo el 99,9% de estos, naturales 
o reservas forestales y sólo el 0,1% plantaciones forestales (Espinal G., Martínez Covaleda, 
& González Duitama, 2005). Se debe tener en cuenta el gran potencial del país en este 
aspecto, pues cuenta con una topografía apta que le da ventajas en clima, calidad de suelos 
y valor de la tierra, lo que posibilita una mayor variedad de especies y unas mejores 
condiciones para su crecimiento. A pesar de esto, Colombia se encuentra muy relegada en 
lo que a reforestación comercial se refiere, incluso en el contexto suramericano, ya que 
países con una menor extensión territorial y menor potencial, como es el caso de Chile y 
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Uruguay cuentan con un mayor desarrollo de este sector (Espinal G., Martínez Covaleda, 
& González Duitama, 2005). 

No obstante, el sector ha venido presentando un importante crecimiento y según el 
Ministerio de Agricultura, entre el 2005 y 2006 se plantaron cerca de 34.000 hectáreas de 
plantaciones con orientación comercial. Una de las herramientas dispuestas por el gobierno 
para fomentar este tipo de actividades fue el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) el cual 
es un reconocimiento directo en dinero que hace el gobierno para cubrir parte de los gastos 
de establecimiento y mantenimiento en que incurran quienes adelantan nuevas 
plantaciones forestales comerciales y que sean establecidas en un terreno de aptitud 
forestal con una o más especies arbóreas con fines comerciales o de protección. Aparte de 
esta ayuda también existen beneficios a los ingresos que reciban los reforestadores por 
concepto del CIF, pues estos no constituyen renta gravable, al igual que los ingresos 
provenientes de la venta de certificados de captura de CO2, de acuerdo con los términos 
del protocolo de Kioto y los beneficios tributarios a los que se podrían acoger este tipo de 
proyectos. 

1.5.2 Reforestación Comercial 

En vista de las estimaciones hechas por la FAO, en las cuales se pronostica un déficit 
mundial en la producción de madera de más de 140 millones de metros cúbicos para el año 
2010 (Arias, 2006), gobiernos e instituciones se han puesto en la tarea de promover el 
desarrollo de bosques en todo el mundo proporcionando facilidades legales e incentivos 
para la siembra de plantaciones madereras ya sean para la protección de especies o para 
la producción de madera, fibra y PFNM (Productos Forestales No Maderables). Además de 
dichos incentivos para sembrar, existen mecanismos de recompensa para los propietarios 
denominados pagos por los servicios ambientales, lo que hace más atractiva aun la 
reforestación, ya sea con fines comerciales o no. 

Gracias a estos esfuerzos cada vez son más los proyectos que existen relacionados con el 
tema de la reforestación, especialmente en países tropicales como los que se encuentran 
en América, pues cuentan con las condiciones ideales para la siembra de la gran mayoría 
de especies maderables. 

1.5.3 Reforestación en Colombia 

El  Plan Nacional de Desarrollo Forestal presentado por el Ministerio de Ambiente, vivienda 
y desarrollo territorial a través del Programa de Manejo de los Recursos Naturales, es un 
ambicioso plan que tiene como objetivo general establecer un marco estratégico que 
incorpore activamente el sector forestal al desarrollo nacional, optimizando las ventajas 
comparativas y promoviendo la competitividad de productos forestales maderables y no 
maderables en el mercado nacional e internacional, a partir del manejo sostenible de los 
bosques naturales y plantados. ( Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, 2000) 
 
Según estudios realizados por CONIF, en el año 2008 existían 17 millones de hectáreas 
con aptitud forestal en Colombia (5.1 millones son tierras que no requieren ningún tipo de 
adecuación de suelos para el desarrollo de proyectos forestales y 12.1 millones poseen 
restricciones menores) de las cuales solo se están usando actualmente 253.066 hectáreas, 
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equivalentes al 1.5% del potencial forestal Colombiano (Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural; CONIF, 2009). 
 
La siguiente tabla muestra las áreas aptas para reforestación por departamentos. 
 

Tabla 1: Áreas aptas para reforestación por departamento 
 

 
 

Fuente: (Proexport, 2009) 
 
 
 
 

Nucleo/Depto

Sin 

Restricciones 

(Has)

Con 

Restricciones 

Menores (Has)

Antioquia 1,477,221 2,137,309

Atlántico 35,820 40,152

Bolívar 355,475 94,177

Caldas 22,420 146,284

Cauca (Cuenca alta río) 90,227 182,036

Cesar 376,935 392,104

Córdoba 189,753 233,770

Cundinamarca 150,116 150,887

Huila 50,022 163,283

Magdalena 500,166 194,942

Nariño 365,621 295,872

Santander 281,353 451,824

Sucre 136,263 167,934

Tolima 229,705 145,193

Quindío 32,130 17,846

Arauca 930,025

Boyacá 2,892 2,877

Casanare 24,295 1,705,973

Meta 339,403 2,604,763

Vichada 467,834 2,128,105

Total 5,127,651 12,185,356

CORPORINOQUIA (Jurisdicción)
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Figura 2: Potencial forestal en Colombia 
 

 
 

Fuente: (Proexport, 2009) 

1.5.4 Balso 

El balso es un árbol de crecimiento rápido que puede alcanzar hasta los 40 metros de altura 
en arboles viejos y un diámetro de hasta 0.70m. Es maderable a los 5 o 6 años de plantado. 
Esta madera es empleada en aeromodelismo, elaboración de maquetas, embarcaciones, 
pulpa de papel, salvavidas, aislantes térmicos, construcción de tanques para químicos, 
componentes de aerogeneradores, autos, juguetes, aislante acústico entre otros (Vocalia, 
2007) (Obregón Sánchez, 2005). 

Para tener un desarrollo óptimo de las plantaciones, estas deben estar situadas en clima 
templado, con temperaturas promedio entre 22 y 26 grados centígrados, a una altura entre 
0 y 1.200 msnm con precipitaciones anuales entre 2.000 y 4.000 mm. (Vocalia, 2007) 

 

 

 

 

 

 



 26 

Figura 3: Cultivo de Balso en Ciudad Bolívar 

 

Foto de los autores. Visita C.I Balsur, Ciudad Bolivar. 

1.5.5 Exportación 

Incoterms (International Commerce Terms): Son los términos de compra y venta 
internacional que establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes que 
intervienen en la operación.  

Los Incoterms regulan las siguientes actividades en la relación de transferencias 
comerciales:  

1. Entrega de la Mercancía 
2. Transferencia de Riesgos 
3. Distribución de Gastos 
4. Trámites documentales 

Anexo se encuentra una gráfica que especifica claramente las responsabilidades y los 
costos que se generan según la modalidad que se lleve a cabo para la comercialización de 
las mercancías: 
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EXW (Ex-Works) - En Fábrica  

FCA (Free Carrier) - Libre Transportista 

FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque  

FOB (Free On Board) - Libre a Bordo 

CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete 

CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete 

DES (Delivered Ex Ship) - Entregadas Sobre Buque 

DEQ (Delivered Ex-Quay) - Entregadas en Muelle  

DDU (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos No Pagados  

DDP (Delivered Duty Paid) - Entregadas Derechos Pagados 

Figura 4: Incoterms 

 

Fuente: Agencia de aduanas Hubemar 
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1.5.6 Estudio de viabilidad (Jaramillo, 2008) 

El estudio de viabilidad de un proyecto permite juzgar cualitativa y cuantitativamente las 
ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. 
Para la realización adecuada del estudio será necesario definir las variables claves que 
conduzcan a tener todos los elementos para la evaluación financiera y comercial del 
proyecto. 

o Estudio Técnico 
 
Se definirán tanto el tamaño como la localización del proyecto teniendo en cuenta las 
diferentes variables que toman parte y el impacto que éstas generan en el proyecto. 

o Estudio Administrativo-Organizacional 

Se presentará el tipo de sociedad propuesta para la ejecución del proyecto con su 
respectiva estructura organizacional, mostrando claramente las funciones y el personal 
necesario. 

o Estudio de Mercado 

Se utilizarán fuentes apropiadas que identifiquen y cuantifiquen, hasta donde sea posible, 
los mercados de los proveedores, competidores, distribuidores y consumidores con el fin 
de obtener proyecciones adecuadas de la demanda. 

o Estudio Legal y Ambiental 

Permitirá identificar el ámbito institucional y jurídico bajo el cual operará el proyecto. Por 
medio de este estudio se identifican  todos los requisitos legales y ambientales que el 
proyecto trae consigo y los efectos relevantes que resultarían.  

o Estudio Financiero 

Consiste en la aplicación de los diferentes métodos de evaluación de proyectos, realización 
de  análisis de sensibilidades y los efectos de las  variaciones en los diferentes factores 
críticos del proyecto.  

Métodos de evaluación 

En el estudio financiero que se llevó a cabo, se utilizó el método del flujo de caja libre para 
obtener el VPN y la TIR como la base para el análisis de la viabilidad financiera del proyecto. 

Se entiende por flujo de caja libre al flujo de dinero disponible para atender el servicio a la 
deuda, repartir utilidades y reponer el capital de trabajo y activos fijos. 

El valor presente neto (VPN) se define como el valor que resulta de restar al valor presente 
de los futuros flujos de caja de un proyecto, el valor de la inversión inicial (García Serna, 
1999). 
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La tasa interna de retorno (TIR) será la tasa de interés de oportunidad para la cual el 
proyecto será aceptable, en otras palabras, se puede definir como la tasa de retorno que 
se puede obtener de un proyecto de inversión. 
 
Se procede a buscar la forma más adecuada de financiamiento, ya sea con recursos propios 
o combinación con recursos alternos, permitiendo así el cálculo del costo de capital. Se 
realizan cálculos y estimaciones de los diferentes costos y la elaboración de proyecciones 
financieras, ingresos y egresos operacionales.  
 
Costo de capital 

 
El costo de capital es la rentabilidad mínima que deben producir los activos de una empresa. 
Es, por tanto, el costo de oportunidad que supone la posesión de dichos activos y que 
también se conoce con el nombre de tasa mínima requerida de retorno (TMRR) de la 
empresa (García Serna, 2003). 

Son tres los elementos que intervienen en el cálculo del costo de capital. 

1. El costo del patrimonio. 
2. El costo de la deuda. 
3. La estructura de capital. 

El costo promedio ponderado de la deuda financiera y el patrimonio (WACC) está 
representado por la siguiente fórmula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐷

𝐷 + 𝑃
 × 𝐾𝑑(1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒) +  

𝑃

𝐷 + 𝑃
 ×  𝐾𝑝 

En donde: 

D: Deuda de la empresa 
P: Patrimonio de la empresa 
Kd: Costo de la deuda 
Tax Rate: Tasa impositiva nominal 
Kp: Costo del patrimonio 
 
A partir del estudio financiero se podrán generar conclusiones respecto a la rentabilidad, el 
riesgo y la ejecución del proyecto. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El punto de partida para la realización del estudio de factibilidad fue el análisis de las 
diferentes regiones del territorio Antioqueño, de forma tal que se pudiera ubicar el territorio 
más adecuado para la implementación del proyecto de reforestación. Con base en las 
temperaturas y principales actividades de cada zona y luego de un estudio previo, se 
seleccionó el municipio de Ciudad Bolívar por las características de su suelo, condiciones 
climáticas, costo de la tierra, seguridad de la zona, disponibilidad de agua y mano de obra, 
vías y proximidad del mercado. 

Posteriormente y luego de haber definido a Ciudad Bolívar como la zona en la cual se 
realizará el proyecto, se pasa a ejecutar los estudios que concluirán arrojando la viabilidad 
del mismo:  

 Estudio Técnico 

 Estudio Administrativo-Organizacional 

 Estudio de Mercado  

 Estudio Legal  

 Estudio Ambiental  

 Estudio Financiero 

El estudio técnico presenta una descripción detallada de la madera, con los factores 
propicios para su crecimiento, así como la mano de obra y requerimientos necesarios para 
su plantación y mantenimiento. 

El estudio administrativo y organizacional contiene un análisis DOFA del proyecto, el 
organigrama con sus respectivas funciones y los costos de personal. 

El estudio de mercado se realizó con consultas a fuentes de información secundaria en su 
mayoría y con visitas a la C.I. Balsur. En éste se presenta el volumen que la plantación 
estaría en capacidad de producir, la demanda de los principales importadores de balso en 
el mundo, una descripción del producto que se ofrecería y su precio en los mercados 
nacional e internacional, así como sus potenciales compradores en Colombia. 

En el estudio legal se encuentra un histórico de normas que han regido la reforestación en 
Colombia, hasta llegar a la que está en vigencia actualmente, así mismo se presentan los 
requisitos para la constitución de la sociedad y los registros que se deben tramitar para 
implementar este tipo de plantaciones. 

El estudio ambiental es prácticamente una extensión del legal pues las normativas  vigentes 
son básicamente las mismas. 

Antes de realizar el estudio financiero, se procede a identificar y proponer diferentes 
incentivos y beneficios tributarios para cultivos como el propuesto, con el fin de mejorar los 
resultados financieros del proyecto. 
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En el estudio financiero, se observa qué tan rentable puede ser el establecimiento de una 
plantación de balso, dentro de éste se analizan los diferentes flujos que arroja el proyecto, 
la TIR y el VPN, con el fin de determinar su factibilidad. 

Por último, después de realizar la totalidad de los estudios y analizarlos a fondo, se procede 
a desarrollar las conclusiones pertinentes y a hacer algunas recomendaciones para un 
proyecto de este tipo. 
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3. PLANTACIÓN COMERCIAL DE BALSO 

3.1 REGIONES DE ANTIOQUIA 

3.1.1 Valle de Aburrá 

Se encuentra ubicado en el centro de Antioquia, congrega 10 municipios: Barbosa, 
Girardota, Copacabana Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. 
Esta zona está catalogada como la de más progreso económico y social del departamento. 
La temperatura promedio es de 24°C. 

3.1.2 Magdalena Medio 

Conformado por Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó. Es 
una región rica en recursos naturales, con una temperatura entre 20°C y 33°C. La actividad 
económica más destacada en la región es la extracción, procesamiento y transporte de 
hidrocarburos.  

3.1.3 Nordeste 

Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachi, Yalí, y 
Yolombó hacen parte de esta región, ubicada sobre el margen oriental de la cordillera 
central y al suroeste de la serranía de San Lucas. Es una zona rica en producción minera y 
maderera. Su temperatura media es de 22°C. 

3.1.4 Suroeste 

Conformada por Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caicedo, Caramanta, 
Concordia, Ciudad Bolívar, Fredonia, Hispania, Jericó, Jardín, la Pintada, Montebello, 
Pueblo Rico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia. 

Su temperatura promedio es de 22°C, pero debido a su localización, entre las cordilleras 
central y occidental, permite unas temperaturas variadas entre frías, medias y cálidas.  

3.1.5 Occidente 

La región está conformada por: Abriaquí, Anzá, Armenia, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, 
Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San 
Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Uramita. La temperatura promedio es de 22°C. 
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3.1.6 Norte 

Conformada por los municipios de Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina, 
Donmatías, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San 
José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia y 
Yarumal. Se caracteriza por la ganadería de leche, siendo el mayor productor 
departamental. La temperatura promedio es de 21°C. 

3.1.7 Oriente 

El oriente antioqueño está compuesto por Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, 
Concepción, Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, 
Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, Nariño, San Carlos, San Francisco, San 
Luis, San Rafael, San Vicente  y Sonsón.  

La región se destaca por sus abundantes recursos naturales y su potencial industrial y 
turístico. La temperatura promedio es de 20°C. 

3.1.8 Urabá 

La región cuenta con once municipios: Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, 
Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte y Murindó, tiene 
como base de su economía el cultivo y la comercialización del banano, la ganadería y las 
actividades de extracción de madera y de recursos marinos. La temperatura promedio en 
esta región es de 28ºC.   

3.1.9 Bajo Cauca 

El Bajo Cauca Antioqueño está conformado por seis municipios: Cáceres, Tarazá, y 
Caucasia, situados en la franja del río Cauca en los límites con el sur de Córdoba y Sucre; 
Zaragoza, El Bagre y Nechí, ubicados en la franja del río Nechí, en los límites con el sur de 
Bolívar. La temperatura promedio en el año es de 28ºC. En su economía destaca la minería, 
la ganadería de carne y de doble propósito (carne y leche), la pesca que ha perdido 
importancia por la contaminación de las aguas debido a la minería y la extracción forestal 
de madera que ha ganado importancia por ser la segunda región del departamento con más 
área de bosque además de poseer muchas posibilidades económicas. 
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3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

3.2.1 Ficha técnica del Balso 

Tabla 2: Descripción técnica del Balso 

 

Fuente: (Vocalia, 2007), (Mejía, 2009) 

Reino Vegetal

Familia Bombacácea

Genero Ochroma

Especie Lagopus,  Pyramidale

Nombre científico Ochroma Pyramidale

Nombre comercial Balso, Balsa

Altura Hasta 13 m (6 años)

Diámetro Hasta 40 cm (6 años)

Copa Grande y amplia, extendida, ramas dispersas

Corteza
Liza o ligeramente agrietada de color grisáceo a

café

Hojas
Simples, grandes, de 10 a 40 cm de largo y 10 a

35cm de ancho

Flores

Hermafroditas con aroma suave, solitarias. Cáliz

color rojo o purpura, corola con 5 pétalos blancos

de margen rojizo

Frutos
Capsulas alargadas que abre en 5 vulvas de 14 a

28 cm de largo

Semillas
Oscuras, numerosas y pequeñas de 5 mm de

largo

Torneado Muy pobre

Taladrado Muy pobre

Moldeado Pobre

Lija Regular

Cepillado Bueno

Peso Muy liviano

Tiempo Tala 5 a 6 años

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BALSO

Altitud 0-1200 msnm

Clima 22°C-26°C

Drenaje Suelo Bueno

Suelo

Volcánicos, calizos, franco arenosos, fértiles,

profundos

Textura Suelo Media a ligera

Ph Suelo Neutro a alcalino

CONDICIONES PROPICIAS PARA EL CULTIVO
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3.2.2 Capacidad del proyecto 

En los proyectos de reforestación es de gran importancia determinar la producción de 
madera por hectárea sembrada. Para el caso del balso, la producción puede oscilar entre 
150 m3 y 200 m3 de madera por hectárea, tomando una población final de 300 árboles 
(cantidad recomendada), tras 5 o 6 años de iniciada la plantación (Vocalia, 2007), aunque 
dicha producción puede variar según la cantidad final de plantas. En el caso de este 
proyecto se tomará una extensión inicial de 50 Has. con el fin de que ciertos incentivos 
apliquen al cultivo como se verá más adelante. 

Los cuidados durante la vida de la plantación son de gran importancia, especialmente para 
este tipo de madera, pues hay que procurar que el árbol no se ramifique, para garantizar 
un producto final adecuado que tenga un tronco lo suficientemente largo para un mayor 
aprovechamiento de la madera, permitiendo que sea más rentable a la hora de la venta. 
Además, en cultivos de este tipo es importante también el cuidado con el fin de evitar la 
pérdida de los árboles por incendios, plagas, vientos o sobrepoblación.  

3.2.3 Factores condicionantes del tamaño 

Tener un volumen de producción exacto es difícil de predecir y de mantener debido a que 
existen factores condicionantes como: clima, suelos y topografía, reproducción y 
crecimiento inicial, desarrollo de las plántulas, agentes dañinos, genética de la planta, 
distancia de siembra entre los árboles y los abonos. Estos factores afectan directamente el 
crecimiento de los arboles por lo que el volumen obtenido puede variar. 

Para el caso del balso, los vientos son la principal amenaza, pues al ser esta una madera 
relativamente frágil, la plantación se puede ver perjudicada por este fenómeno, alterando la 
capacidad productiva de la madera. 

La inversión sin tener en cuenta las tierras es muy favorable pues los costos son muy bajos. 
Federico Hakspiel, de la compañía Cobalsa Ltda., asegura que “la inversión para reforestar 
la Balsa se recupera en el momento en que se empieza a hacer el aprovechamiento 
industrial de su madera” pues, gracias a la ordenación del ciclo de plantación, 
transformación y producción de ésta, se puede obtener una buena rentabilidad aunque 
nunca comparable con la de maderas finas. Su rápido aprovechamiento, a tan sólo tres o 
cuatro años del ciclo de reforestación y las posibilidades de su transformación final en 
productos de alta aplicabilidad y a costos de producción muy bajos, son factores que 
respaldan la rentabilidad de la Balsa en industrias dedicadas, por ejemplo, a la fabricación 
de tableros, paneles o recubrimientos (Obregón Sánchez, 2005). 

Por el lado de la política gubernamental se tienen grandes beneficios ya que los proyectos 
de reforestación están siendo objeto de numerosos incentivos tanto nacionales como 
internacionales. El gobierno nacional y departamental están siendo promotores de este tipo 
de proyectos por lo que es muy favorable a la hora de estructurar la capacidad del mismo. 

La disponibilidad de insumos no es un tema de preocupación debido a que las semillas, los 
abonos y pesticidas pueden ser obtenidos con facilidad. 
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3.2.4 La Localización 

Como se mencionó anteriormente, Ciudad Bolívar hace parte del suroeste Antioqueño.  A 
continuación se profundizará más de esta región. 

Suroeste Antioqueño 

El plan de desarrollo del departamento de Antioquia tiene una visión del suroeste 
antioqueño 2.020 como “una subregión planificada, integrada en su desarrollo, educada, 
participativa, con economía diversificada, infraestructura competitiva y sostenible en 
agroindustria, turismo y minería, con desarrollo humano integral, equitativo, justo, en 
continuo respeto de los derechos humanos, con proyección nacional e internacional, con 
seguridad, en paz y en armonía con la naturaleza” (Gobernación de Antioquia, 2009). 

Algunas de las ventajas comparativas de esta región son (Gobernación de Antioquia, 2009): 

 Posición geoestratégica a nivel departamental y nacional.  
 Infraestructura vial articulada a las troncales nacionales.  
 Proyectos para la movilidad y la comunicación con los puertos que acercaran la 

Subregión al mundo.  
 Potencial hídrico (cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Cauca)  
 Riqueza de zonas de vida, clima y paisaje.  
 Potencial minero (oro, carbón, pétreos).  
 Potencial turístico.  
 Participación de líderes comunitarios en los procesos de desarrollo.  
 Alta tecnificación del cultivo de café.  
 Diversificación en la producción agropecuaria.  
 Potencial forestal.  
 Articulación entre la empresa privada y el sector público.  
 Presencia de organizaciones crediticias y entidades financieras de economía 

solidaria. 
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Figura 5: Mapa del suroeste antioqueño 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2008. 
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Ciudad Bolívar 

El municipio de Ciudad Bolívar se encuentra localizado entre las vertientes de la Cordillera 
Central y Occidental, conformada por el cañón del río Cauca, la cuenca del río San Juan. 
La troncal del café es el eje estructurante y articula los municipios de Andes, Betanía, Tarso, 
Jardín, Hispania, Jericó y Pueblorrico con el Área Metropolitana del Valle de Aburra; su 
cabecera municipal se destaca ya que es un paso obligado hacia el departamento del 
Chocó, es una red carreteable en buenas condiciones y está rodeada por carreteras de 
segundo orden. 

Limita por el Norte con el municipio de Salgar, por toda la cordillera de Vallecitos hasta el 
nacimiento de la Hondura y siguiendo éste hasta donde desemboca el río San Juan. Por el 
Este con el municipio de Pueblo Rico, desde la desembocadura de la Hondura en el río San 
Juan hasta el punto denominado las Marías, frente a la terminación de la cuchilla de la 
Corneta a la cordillera del Citará y por la cima de ésta hasta la Cordillera de Vallecitos, 
punto de partida. Al Sur con los municipios de Betania e Hispania. Y por el Oeste con el 
departamento del Choco. 

Su relieve es muy montañoso, con pendientes fuertes a suaves (15-50%). La extensión total 
del municipio es de 282 Km2, ubicado a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Ciudad Bolívar 
es parte fundamental de la zona del eje cafetero, ubicada en el suroeste antioqueño, con 
un clima cálido (24°), economía cafetera en un 80%, tierras muy fértiles, con una población 
aproximada de 30.000 habitantes. Su población se ve aumentada en gran medida en 
tiempos de cosecha de café, con recolectores venidos de distintos lugares del país (Alcaldía 
de Ciudad Bolívar, 2009). 

Figura 6: Ciudad Bolívar, Antioquia 

 

Fuente: (Wikipedia), verificado en (PLANEA, 2005) 
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3.2.5 Proximidad y disponibilidad de materias primas 

Las materias primas utilizadas en el proyecto serían básicamente las semillas, los abonos 
y plaguicidas. Es por esto que el proyecto en sí no tiene como condicionante su proximidad 
a estas materias primas, pues los controles con abonos y pesticidas son realizados el primer 
año después de la siembra y no son tan frecuentes, lo que no hace esta variable 
fundamental a la hora de encontrar el lugar indicado para el cultivo. Además, debido a que 
Ciudad Bolívar es un municipio agrícola existe la disponibilidad permanente de materias 
primas en la zona. 

3.2.6 Medios de transporte e infraestructura vial 

Un aspecto importante a considerarse es que la plantación debe estar cerca a una carretera 
transitable ya que esto facilita las labores de aprovechamiento y disminuye los costos de 
las operaciones, incrementándose así los beneficios económicos. Ciudad Bolívar está 
ubicada en una zona donde la infraestructura vial es adecuada, por lo que el transporte final 
de la madera se ve favorecido en comparación con otras regiones del país. 

Figura 7: Infraestructura vial del suroeste antioqueño 

 

Fuente: (Secretaría de Infraestructura Física) 

La ruta resaltada en rojo corresponde a vías pavimentadas, lo que confirma el fácil y rápido 
acceso a este municipio. 
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3.2.7 Influencia del clima 

Este es un tema importante a tratar en este proyecto debido a que las condiciones climáticas 
son fundamentales para la obtención de un producto final de alta calidad.  

Para tener un desarrollo óptimo de las plantaciones, estas deben estar situadas en un clima 
templado, con temperaturas promedio entre 22 y 26 grados centígrados, a una altura entre 
0 y 1.200 m.s.n.m con precipitaciones anuales entre 2.000 y 4.000 mm (Vocalia, 2007). 

3.2.8 Mano de obra 

La mano de obra necesaria para el buen funcionamiento del proyecto comprende 
principalmente a un Ingeniero Forestal o un agrónomo, quienes visitarían periódicamente 
la plantación, desde el inicio hasta el momento de su tala prestando asesoría técnica. 
Trabajadores temporales o por jornales, quienes se encargarían de colaborar con la 
limpieza y abono de los árboles y del terreno, además de un trabajador permanente el cual 
cuidaría la plantación. 

3.2.9 Factores en cuanto al terreno 

El Ph del suelo que requiere la planta es ligeramente ácido, con rangos que van desde 5.5 
a 6.5, debe contener buen drenaje y buena humedad. Es necesario mencionar que el balso 
se adapta fácilmente a cualquier tipo de suelo. La pendiente de los terrenos para cultivar el 
balso debe ser ligeramente plana con el fin de hacer más fáciles las labores de riego, 
deshierbe, fertilización, etc. Aunque zonas con mayores pendientes no son impedimento 
para su cultivo. 

Ciudad Bolívar cumple con todas las características necesarias para la producción del 
balso. 

3.2.10 Ingeniería del Proyecto 

o Descripción del proceso técnico de producción. 

Una vez determinado el terreno para la realización del proyecto se procede a adquirir las 
semillas de balso. Estas semillas deben ser sometidas a ciertos tratamientos para aumentar 
su germinación. Los mejores resultados se obtienen con la inmersión de las semillas en 
agua hirviendo o en ácido sulfúrico. Después de realizar este procedimiento se pasa a la 
siembra en vivero (camas directas al suelo) (Oxford University Herbaria).  

Este vivero se prepara en la tierra sin ningún tipo de especificación técnica compleja, allí se 
plantan las semillas que germinarán en un periodo aproximado entre 15 y 30 días. Durante 
este periodo se debe realizar riego (aproximadamente cada 4 días), deshierbe, controles 
fitosanitarios y fertilización (primera vez cuando la planta tenga dos hojas, la próxima se 
realizará al mes). Una vez la planta alcance una altura aproximada entre 5 y 10 cm se 
deberá trasplantar con sumo cuidado a bolsas de vivero. Todo el proceso de crecimiento 
de las plantas se debe comenzar en la sombra, desplazando estas gradualmente al sol. 
Cuando las plantas alcancen una altura aproximada de 50 cm. estas deberán ser 
trasplantadas de forma definitiva. Para esto se debe tener lista la preparación del terreno, 
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en este se realiza deshierbe, arado de la tierra, delineación, trazado y hoyado. Se 
recomienda que los arboles sean plantados a una distancia de 3 m entre cada uno. Se 
puede realizar la plantación de dos formas como lo muestran las siguientes gráficas 
(Vocalia, 2007). 

Figura 8: Distribución de la plantación 

Marco Real: Consiste en plantar los árboles en línea recta, entrecruzadas, de tal modo que 
las distancias entre plantas e hileras sean iguales (Lasnaranjas.es). 

 

Tres Bolillo: Consiste en plantar los árboles en forma de triángulo. Con este sistema se 
logra un 15% más de plantas por área, que con el marco real (Lasnaranjas.es). 

 

Fuente: (Vocalia, 2007) 
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Figura 9: Distribución del cultivo de Ciudad Bolívar 

 

Foto de los autores. Visita C.I Balsur, Ciudad Bolivar. 

Una vez cumplido este proceso se realiza el trasplante definitivo. Se debe hacer riego una 
vez finalizado el trasplante y cada 4 días en caso de ausencia de lluvias. Por lo anterior, es 
importante realizar el trasplante en época de lluvias para facilitar este proceso. 

Se realiza deshierbe o control de malezas cada 4 meses con el fin de evitar que se pierdan 
nutrientes que pueden ser aprovechados por el balso. Este proceso se realiza hasta que 
las plantas alcancen los dos años. 

o Aplicación de fertilizantes y plaguicidas. 

Plaguicidas: cada 3 o 4 meses durante el primer año. 

Fertilizantes: 500 Kg/Ha en el primer año de NPK (Nitrógeno - Potasio - Fósforo), para el 
segundo año la cantidad se reduce a la mitad. 

El raleo se realiza el segundo año. Este consiste en cortar las plantas que tuvieron un 
crecimiento limitado, estén quebradas o malformadas. Después de este raleo se pueden 
dejar unas 800 plantas por hectárea. Se realizará un nuevo raleo el tercer año sólo si es 
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necesario, donde se pueden dejar unos 600 árboles por hectárea. Es recomendable tener 
entre 200 y 300 árboles por hectárea el año del aprovechamiento con el fin de permitir un 
adecuado desarrollo de los árboles y tener volúmenes de producción aceptables. 

Lo anterior es lo que se recomienda en la teoría para un mercado de exportación, el cual 
maneja exigencias más altas que el nacional, por lo tanto dependiendo del mercado y del 
uso final de la madera se deben seguir o no dichas recomendaciones. En el caso de la 
empresa Balsur, la señora Doris Paulina Bolívar sostiene que en su cultivo realizan el raleo 
cortando las plantas de mayor crecimiento a los 2 años y medio, pues pueden ser 
aprovechadas más rápido que las demás, generando ingresos extra al proyecto. Cabe 
anotar que la empresa actualmente se desempeña en el mercado local, en el cual el 
aprovechamiento de la madera se puede obtener a partir de los 2 años y medio de plantada. 

o Tala de árboles 

Ésta se realiza aproximadamente a los 5 años de edad, para mercados de exportación, 
mientras que para otros usos se puede realizar desde los 2 años y medio, dependiendo del 
tamaño y calidad del árbol. 
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3.2.11 Flujograma del proceso 

Figura 10: Flujograma del proceso 
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3.2.12 Herramientas requeridas 

Las herramientas para este proyecto son las básicas para un cultivo agrícola. 

3.2.13 Listado de mano de obra requerida  

La mano de obra requerida en el proyecto, no tiene que ser altamente calificada, por el 
contrario es mano de obra poco calificada, pues la labor que estarían desempeñando los 
trabajadores del cultivo es netamente agrícola y no necesita de muchos conocimientos, sólo 
los básicos para la siembra y cuidado de los árboles. Por otro lado es necesaria la asesoría 
de agrónomos o ingenieros forestales, lo cual si se considera mano de obra calificada, pues 
deben ser profesionales que conozcan el tema a fondo. A continuación se detalla la mano 
de obra requerida. 

Para la siembra, mantenimiento y aprovechamiento de 1 hectárea de balso se requieren 
aproximadamente 267 jornales (Mejía, 2009), los cuales se reparten de la siguiente manera: 

Tabla 3: Mano de obra requerida por hectárea de la plantación 

 

Fuente: (Mejía, 2009) 

Además de los jornales anteriormente descritos se requerirá de una persona que se 
encuentre permanentemente en el cultivo, un agrónomo o ingeniero forestal que preste 
asesorías cada vez que sean requeridas y un contador que mantenga organizada toda la 
información contable de la sociedad. 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Establecimiento de Semillero Jornal 3

Preparación terreno Jornal 12

Trazado Jornal 4

Hoyado y Plateo Jornal 12

Transporte Plantulas (Menor) Jornal 3

Siembra Jornal 7

Control fitosanitario Jornal 8

Aplicación fertilizantes (Año 1 y 2) Jornal 14

Podas (Año 1 y 2) Jornal 10

Limpias (Año 1 y 2) Jornal 48

Entresaca Jornal 66

Aprovechamiento Jornal 110
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3.2.14 Listado de insumos  

Dentro de los insumos necesarios para la siembra del balso, sólo se necesitarían las 
semillas, fertilizantes y plaguicidas o insecticidas. 

Semillas 

Las semillas de balso generalmente se encuentran en el mercado por Kg, aunque se 
pueden conseguir en menor cantidad. Un Kg de estas puede llegar a tener entre 40.000 y 
80.000 semillas aptas para la siembra y vale aproximadamente $160.000. 

Fertilizantes 

Dependiendo de la presentación, los fertilizantes son vendidos por galones o litros si son 
líquidos, mientras si son sólidos se encuentran por Kg. Para una hectárea son necesarios 
aproximadamente 500 kg de fertilizante. El abono adecuado se puede conseguir desde 
$67.900 el bulto por 50 Kg, por lo que una hectárea valdría alrededor de $679.000.  

Plaguicidas 

Al igual que los fertilizantes estos dependen de la presentación. Para una hectárea son 
necesarios aproximadamente 6 Kg. de plaguicidas que valdrían $27.000.  

Tabla 4: Costos Insumos 

 

3.2.15 Requerimientos de obras y maquinaria 

Las obras que se requerirían para el cultivo serían, la construcción de una casa para el 
mayordomo que debe estar permanentemente en el cultivo, supervisando que no haya 
ningún inconveniente con éste, la compra de un horno de secado el cual se ubicará en un 
local arrendado en el pueblo, junto con la sierra y la pulidora necesarias para procesar la 
madera para su posterior exportación.  

COSTO INSUMOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fertilizantes 679,000          135,800          -                  -                  -                     

Insecticidas-Plaguicidas 27,000            18,000            -                  -                  -                     

Semillas 14,400            -                  -                  -                  -                     

TOTAL INSUMOS 720,400          153,800          -                  -                  -                     
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3.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

3.3.1 Análisis DOFA 

Debilidades:  

1. Poca experiencia en el tema de la reforestación comercial de balso en Colombia. 
2. Poco conocimiento de las aplicaciones de esta madera en el mercado nacional. 
3. La disponibilidad y costo de extensiones de tierra suficientes para este tipo de 

proyectos, dependiendo de la capacidad económica del inversionista. 
4. Retornos de inversión a largo plazo. 
5. Carencia de canales efectivos de comercialización. 

Oportunidades:  

1. Desarrollar el mercado de esta madera en Colombia. 
2. Posibilidades de exportación de la madera a otros países. 
3. Proporciona sombrío para otras actividades agrícolas que lo requieren. 
4. Recuperación de suelos quemados.  
5. Venta de bonos de oxigeno a países industrializados durante el crecimiento de la 

madera. 
6. Ciudad Bolívar cumple con las condiciones necesarias para ser una zona apta para 

el cultivo de la madera. 

Fortalezas:  

1. Se cuenta con incentivos a nivel nacional que ayudan a la implementación de este 
tipo de proyectos. 

2. Se obtendrá un producto de gran calidad debido a las condiciones de la región 
antioqueña para el desarrollo de este tipo de plantaciones. 

3. Existe cercanía geográfica a Estados Unidos, principal importador de esta madera. 

Amenazas:  

1. Disminución de la calidad de la madera por factores climatológicos. 
2. Incendios y vientos durante la vida de la plantación. 
3. Revaluación del peso respecto al dólar. 
4. Falta de compradores a la hora de la tala de los árboles. 
5. Disponibilidad de tierras a la hora de iniciar el proyecto. 
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3.3.2 Estructura Organizacional 

Figura 11: Organigrama del Proyecto 

 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

La estructura organizacional del proyecto estaría conformada de la siguiente manera: 

Gerente general, sería el encargado de todo lo referente a contratación, mercadeo y 
finanzas del cultivo. 

Contador, se pagaría mediante honorarios y sería quien lleve todos los libros contables y 
estados financieros de la plantación. 

Mayordomo, quien estaría a cargo de la supervisión del cultivo, previniendo plagas, 
incendios y demás amenazas.  

Jornaleros, se pagarían por jornales con sus debidas prestaciones sociales y servirían de 
apoyo al mayordomo en las labores de siembra, limpieza, tala, etc. dentro del cultivo. 

Aserrador, sería el encargado de darle el acabado final a los troncos de madera previo a 
su exportación. 

Agrónomo, se pagaría por asesoría prestada, dependiendo de cuantas veces sea 
necesario que visite el cultivo y serviría para dar asesorías al gerente,  mayordomo y 
jornaleros acerca del cultivo. 

3.3.3 Costos de personal 

Se tomarán los factores prestacionales vigentes con el fin de poder calcular el valor del 
jornal en la actualidad, así como para conocer el pago al mayordomo del cultivo. Dichos 
factores se presentan en las siguientes tablas. 

GERENTE GENERAL 

JORNALEROS 

AGRÓNOMO 

CONTADOR 

ASERRADOR MAYORDOMO 
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Tabla 5: Salarios y prestaciones sociales 

 

 

Con base a la tabla de prestaciones y a la mano de obra requerida presentada en el numeral 
3.2.13 se calculan los costos por hectárea para el total de trabajadores del cultivo. 

Tabla 6: Costos de mano de obra 

 

El salario del mayordomo sería de 1 SMLMV más las debidas prestaciones por lo que en 
total estaría ganando $9.138.130 anuales. 

El gerente, al ser uno de los dueños, y como el proyecto no exige su dedicación exclusiva  
no estaría percibiendo un salario mensual sino una mayor participación en el momento de 
la distribución de las utilidades. 

Cotizacion %

Cesantías 8,33%

Intereses Cesantías 1,00%

Salud 9,00%

Pensión 12,38%

Prima 8,33%

Vacaciones 4,17%

Parafiscales 9,00%

ARP 1,04%

Total 53,25%

SMLMV 496.900          

SMLDV 19.112            

Factor Prestacional y SS 53,25%

Jornal Día 29.289            

SMLMV + SS 761.511          

SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

COSTOS UNITARIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Semillero 87.867            -                  -                  -                  -                     

Preparacion terreno 351.467          -                  -                  -                  -                     

Trazado 117.156          -                  -                  -                  -                     

Hoyado y plateo 351.467          -                  -                  -                  -                     

Transporte plantulas (menor) 87.867            -                  -                  -                  -                     

Siembra 205.022          -                  -                  -                  -                     

Control fitosanitario 117.156          117.156          -                  -                  -                     

Aplicación Fertilizantes 205.022          205.022          -                  -                  -                     

Podas - Limpias 849.377          849.377          -                  -                  -                     

Entresacas - Aprovechamiento -                  -                  1.933.066       -                  3.221.777          

Aserrado -                  -                  292.889          -                  585.778             

Pulido -                  -                  292.889          -                  585.778             

MANO DE OBRA 2.372.399       1.171.555       1.933.066       -                  3.221.777          
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3.4 ESTUDIO DE MERCADO 

 
En Colombia existen 4 empresas principales dedicadas a la producción y comercialización 
del balso. 

Cobalsa: Empresa ubicada en Bogotá, dedicada a la transformación de la madera balsa. 
Ofrecen gran variedad de productos en madera seca, entre los que se destacan laminas, 
varillas redondas y cuadradas, figuras geométricas y bloques, generalmente utilizados para 
la elaboración de proyectos universitarios y escolares, esculturas y manualidades. Además 
de paneles o tableros de recubrimiento utilizados en la industria para aislamiento térmico y 
acústico. (Cobalsa Ltda., 2007) 

Balco (Balsa de Colombia): Empresa con sedes en Bogotá y Bucaramanga, dedicada al 
procesamiento y comercialización de la madera balsa. Fabrican una extensa línea de 
perfiles y láminas en tres tipos de madera: Balsa, Ciprés y Cedro. Ofrecen varillas redondas, 
cuadradas y triangulares de diferentes tamaños además de láminas de diferentes 
espesores. (Balsa de Colombia) 

Balsur: Empresa ubicada en Medellín, dedicada a la producción y procesamiento de madera 
de balso. Ofrecen gran variedad de productos entre los que actualmente se destacan las 
aplicaciones en el campo de la construcción. Actualmente son la única empresa que 
produce, transforma y comercializa el balso en el país. (Bolívar, 2009) 

Por último se encuentra Icobalcor, ubicada en Bogotá y que se desenvuelve en el mismo 
campo. 

3.4.1 Mercado nacional 

En Colombia son pocos los antecedentes que existen sobre el balso. A diferencia de otras 
maderas, el balso no ha sido investigado a fondo en nuestro país y por lo tanto no es fácil 
encontrar estudios y datos que permitan tener una idea clara acerca del comportamiento y 
mercado de esta madera en el país. 

No obstante, para tratar de entender más a fondo el mercado nacional e internacional de 
esta madera, se recurrió a C.I. Balsur, empresa reforestadora de balso, cuya trayectoria en 
el mercado asciende a 6 años, aunque vienen realizando estudios sobre el balso desde 
1.998.  

La producción y transformación de balso en Colombia está compuesta principalmente por 
Cobalsa, Balco, Balsur e Icobalcor, como se mencionó anteriormente. Estas empresas se 
encargan de transformar la madera y distribuir los diferentes productos obtenidos en el 
mercado local. Según una entrevista realizada a Doris Paulina Bolívar de la empresa Balsur, 
muchas de estas empresas han dejado de tener sus propios cultivos de balso y se han 
enfocado principalmente al procesamiento y transformación de esta madera, obteniéndola 
de otras fuentes. Los productos finales obtenidos de esta madera tienen precios bastante 
atractivos para quienes lo procesan.  
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El mercado nacional de balso en la actualidad está bastante reducido debido a que en la 
mayoría de casos, esta madera está siendo solamente utilizada en el campo del 
aeromodelismo, en la elaboración de maquetas, tableros y especialmente en proyectos 
escolares y universitarios. 

Figura 12: Balso aserrado y transformado 

 

Foto de los autores. Visita C.I Balsur, Ciudad Bolivar. 

Actualmente se está viendo un gran interés por las aplicaciones que esta madera tiene en 
el campo de la construcción, un mercado bastante significativo que apenas se está 
desarrollando y que puede convertirse en una alternativa importante en el mercado del 
balso, por lo que la demanda por esta madera espera sufrir un importante aumento en los 
próximos años y la oferta actual no estaría en la capacidad de suplir dicha demanda. Una 
de las principales ventajas que trae esta madera en dicho campo es su bajo costo 
comparado con otros tipos de maderas (Bolívar, 2009) (Mejía, 2009). 

Uno de los grandes problemas que se tiene en la comercialización de esta madera es la 
poca información que el mercado tiene de las diferentes aplicaciones que se pueden 
obtener del balso y la tradicionalidad que se maneja en todas las áreas que utilizan la 
madera como materia prima. Fue impactante ver en la visita realizada a la C.I Balsur, que 
de esta madera se pueden obtener mesas, sillas, puertas, cortinas y otros objetos que 
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normalmente no se pensaría podrían fabricarse a partir de una madera liviana como el 
balso, teniendo en cuenta que los costos finales serian también mucho más bajos 
comparados con otras maderas utilizadas para estas finalidades. 

Figura 13: Balso transformado para la construcción 

 

Foto de los autores. Visita C.I Balsur, Ciudad Bolivar. 

La entresaca realizada en el tercer año después de cada siembra servirá para suplir una 
parte de la demanda del mercado nacional que utiliza las características de esta madera, a 
esta edad, para  la fabricación de tableros, artesanías, aeromodelismo entre otros. 

Se espera que aproximadamente el 30% del aprovechamiento realizado en el quinto año 
de iniciada cada siembra sea destinado para un nicho más exigente del mercado nacional. 
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3.4.2 Mercado internacional 

ESTADOS UNIDOS 

El mayor importador de madera tropical a nivel mundial es Estados Unidos con una 
participación en el 2004 del 34%. Para el 2005 el balso era la segunda madera con mayor 
volumen de importación en Estados Unidos con una participación del 15.9%. Para el año 
2006 el balso se convierte en la madera tropical más importada con una participación del 
20,2% (The International tropical timber organization (ITTO), 2007) equivalente a 35.760 
m3. 

Figura 14: Importaciones de madera tropical de Estados Unidos en 2006 en m3 

 

Fuente: Tropical Timber Market report, Volume 12 Number 9, 1-15 May 2007 

Durante el periodo 2002-2006 las importaciones (m3) crecieron un 310%, aun con la baja 
que hubo en el año 2006 del 46%. El principal abastecedor de balso en el mercado de 
Estados Unidos es Ecuador, quien exporta el 95% del total del balso importado por este 
país. 

También se han registrado importaciones desde Sur África, en donde la calidad y precio de 
la madera son mayores en comparación con el Ecuador. 

La participación del balso (US $) en el total de las importaciones de madera tropical en 
Estados Unidos paso de ser del 1.5% en el año 2002 al 10.6% en el año 2006. 
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Figura 15: Importaciones de madera tropical de Estados Unidos en 2006 en USD 

 

Fuente: Tropical Timber Market report, Volume 12 Number 9, 1-15 May 2007 

Actualmente la oferta de balso del Ecuador ha ido disminuyendo debido a que gran parte 
de la madera exportada proviene de bosques naturales, lo que podría convertirse en una 
gran oportunidad de negocio en el departamento de Antioquia y en Ciudad Bolívar debido 
a las similitudes y condiciones que tiene esta región con las de Ecuador. 

Otros mercados 

Otros países que se destacan en la importación de balso son Alemania, España, Venezuela 
y China. Este último ha mostrado un gran interés en la importación de este tipo de madera, 
por lo que la demanda ha incrementado notablemente y los productores (en este caso 
ecuatorianos) han aumentado la capacidad de sus plantaciones con el fin de abastecer este 
importante mercado. 

Se espera que el 70% del aprovechamiento efectuado al quinto año de cada siembra sea 
destinado al mercado internacional, más precisamente a Estados Unidos. 

La madera tipo exportación esta referenciada bajo el código arancelario 440724000 el cual 
corresponde a maderas tropicales (virola, mahogany, swietenia spp, imbuya y balsa), 
aserradas o desbastadas longitudinalmente, de espesor superior a 6 mm. 

Producto 

El producto que se estaría comercializando a nivel nacional sería el balso seco en tucas, 
mientras que para exportar la madera, sería necesario además de su secado, el aserrado 
de esta, pues en el mercado internacional, más específicamente, Estados Unidos, donde 
estarían enfocadas las exportaciones, la madera se enviaría en bloques de 2,9 metros de 
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largo y 15 centímetros tanto de ancho como de profundo. Este tipo de madera después de 
pasar por los procesos necesarios es utilizada en aeromodelismo, elaboración de 
maquetas, embarcaciones, pulpa de papel, salvavidas, aislantes térmicos, construcción de 
tanques para químicos, componentes de aerogeneradores, autos, juguetes, aislante 
acústico entre otros. Los sustitutos para esta madera pueden ser otro tipo de maderas 
livianas y fibras sintéticas que la puedan reemplazar.  

3.4.3 Oferta 

La oferta estaría determinada por la cantidad de madera que se pueda extraer del cultivo 
en la entresaca que está programada para el tercer año de cada siembra  y en su 
aprovechamiento definitivo al año 5 de cada siembra, tomando en cuenta para este último 
año que un porcentaje se destinará exclusivamente a la exportación y el restante al mercado 
nacional. 

El cultivo estaría en capacidad de ofrecer aproximadamente 100 m3 por hectárea en la 
entresaca del año 3 de cada siembra, la cual estaría destinada exclusivamente al mercado 
nacional, pues todavía no cumple con las exigencias de los mercados internacionales, los 
cuales utilizan el balso para aplicaciones más especializadas.  

Para el quinto año de cada siembra se espera que se puedan ofrecer un total de175 m3 por 
hectárea. Se espera que de estos 175 m3, el 70% tengan calidad de exportación y el 30% 
restante sirva para satisfacer la demanda interna.  

Es necesario tener en cuenta que de la cantidad final de metros cúbicos que el cultivo está 
en capacidad de producir, tanto en la entresaca como en el aprovechamiento final,  sólo un 
porcentaje podrá ser aprovechable en su totalidad dependiendo del mercado al cual esté 
dirigido,  debido a los grandes desperdicios que se generan en los diferentes procesos de 
extracción y transformación de la madera. 

Se calcula que el desperdicio de madera puede estar entre 40% y 60% dependiendo del 
mercado al cual esté dirigida la producción. 
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Figura 16: Balso seco y aserrado para el mercado nacional 

 

Foto de los autores. Visita C.I Balsur, Ciudad Bolivar. 

 

 

 

 

 

 



 58 

Precio 

El precio Free on Board (FOB) del balso exportado a Estados Unidos desde  Ecuador ha 
estado estable desde septiembre de 2006 hasta diciembre de 2007, donde un metro cúbico 
de este tipo de madera se puede llegar a vender a US $403/m3. En el 2005 el precio estaba 
ubicado en US$461/m3. 

Figura 17: Precio histórico del balso 

 
 

Fuente: Construcción propia con datos ITTO. 

Para el año 2009 el precio de esta madera se ubicó en US$400/m3 aproximadamente. 

En el mercado nacional, debido al poco conocimiento que se tiene de esta madera y los 
pocos usos que se le dan actualmente, el precio es muchísimo menor que el manejado a 
nivel internacional para su exportación, pues según cifras suministradas por Luis Javier 
Mejía de la empresa Balsur, el árbol a los 3 años de plantado se puede vender a $36.000 y 
a los 5 o 6 años, periodo en el cual se recomienda su aprovechamiento, se puede vender 
hasta en $146.000. 

La plantación inicial de balso en una hectárea es aproximadamente entre 1000 y 1200 
árboles, los cuales van teniendo controles con el paso del tiempo hasta llegar a tener entre 
200 y 300 árboles por hectárea a la hora del corte final. La cantidad de metros cúbicos 
alcanzados en una hectárea a la hora de la tala oscila entre 150 y 200 m3.  
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Exportación 

Debido a que este tipo de madera está enfocada en su mayoría al mercado estadounidense 
y en nuestro país los beneficios por su producción no son los mejores, se procedió a 
estudiar los requisitos y costos que acarrearía la exportación de la misma. Para dicho fin se 
recurrió al señor Santiago Arango, empleado de la agencia de aduanas Hubemar en el 
puerto de Cartagena. 

Como la exportación se realizará FOB, se debe tener en cuenta que los gastos y el riesgo 
los asume el productor, solamente hasta que el contenedor pase la borda del buque, es 
decir hasta el cargue de la mercancía a la motonave en origen. Por tanto le corresponde al 
comprador cancelar el flete internacional, el seguro de la carga, los gastos portuarios en 
destino, los impuestos de nacionalización, y demás gastos aduaneros. 

Por ende, como exportador se deberán asumir los siguientes costos: 

 Transporte terrestre desde el sitio del cargue de la madera hasta el puerto. 
 

 Gastos portuarios: 
1. Uso de Instalaciones portuarias 
2. Descargue del contenedor vacio a puerto para el llenado. 
3. Traslado del contenedor para zona de llenado 
4. Costo Operador portuario (montacargas y coteros) 

 Gastos Aduaneros: 
1. Comisión de exportación 
2. Permiso Ministerio del Medio Ambiente. 
3. Certificado Fitosanitario (Si lo requiere el país de destino). 
4. Certificado Fumigación (Si lo requiere el país de destino). 

Para el transporte terrestre, el exportador debe tener un salvoconducto con el fin de poder 
transitar con la madera por las vías nacionales. Dicho permiso es un formato establecido 
por el ministerio de agricultura y debe ir acompañado por el registro de la plantación.  

Con respecto al método de embalaje de la carga, se recomienda utilizar contenedores 40 
pies High Cube, los cuales son especiales por su gran capacidad de cargue en volumen, 
ya que este tipo de madera tiende a ocupar mayor volumen en comparación con su peso. 

Las medidas de este tipo de contenedores son las siguientes: 

Tabla 7: Dimensiones del contenedor High Cube 40’ 
 

Dimensiones Interiores Capacidad Cúbica Capacidad de Carga 

Largo: 12,056 m 

76 metros cúbicos 29.600 Kg. Ancho: 2,347 m 

Alto: 2,684 m 

Fuente: Entrevista agencia de aduanas Hubemar 
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Tomando en cuenta las medidas anteriores y las de los bloques de madera que se enviarán, 
se calcula una capacidad total por contenedor de aproximadamente 1.164 bloques de 
madera, los cuales ocuparían 75,95 m3, casi la totalidad del almacenamiento disponible en 
el contenedor. Así mismo se calcula un peso aproximado de 11,6 Toneladas, lo cual es 
insignificante para la capacidad de carga del contenedor a usar. 

Con el fin de detallar los costos en los cuales debe incurrir el productor de la madera, se 
construyó la siguiente tabla, donde se especifican dichos gastos por concepto. 

Costeo FOB de la Operación en USD 

Tabla 8: Costo de Exportación de container High Cube 40’ 

  USD Observaciones 

Transporte Transporte Terrestre 1500 Transporte Medellín - Cartagena 

P
u

e
rt

o
 

Uso Instalaciones 
Portuarias 115 Tarifas de contenedor de 40p. 

Descargue contenedor 32 Tarifas de contenedor de 40p. 

Movilización contenedor 105 
Movilización para inspección anti-

narcóticos 

Operador portuario 250 
Montacargas y coteros para efectuar 

inspección 

A
d

u
a

n
a

 Comisión Exportación 150 Agente de Aduana 

Certificado Fitosanitario 37,15 Carga de más de 10 Ton. 

Fumigación 125 
Incluye acompañamiento funcionario 

Invima 

 TOTAL 2314,2  

Fuente: Entrevista agencia de aduanas Hubemar 
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3.5 ESTUDIO LEGAL 

3.5.1 Historia del marco legal forestal en Colombia 

En Colombia se ha venido desarrollando desde hace varios años un marco legal que 
permita conservar los recursos naturales y aprovechar las grandes aptitudes de los suelos 
del territorio nacional para el desarrollo forestal. A continuación se presenta un pequeño 
resumen cronológico de este marco legal, comprendido por leyes y decretos que lo han 
reglamentado hasta llegar al decreto 1498 de 2008, con el cual se busca reemplazar la ley 
forestal 1071 de 2006, la cual fué declarada inexequible el 23 de Enero de 2008.   

El 19 de diciembre de 1825 Simón Bolívar decreta: 

 “Que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer prosperar una especie de planta 
mayor cualquiera, se emprenda una plantación reglada a costa del Estado, hasta el número 
de un millón de árboles, prefiriendo los lugares donde haya más necesidad de ellos”. 

De igual manera se decide “Que el director general de agricultura proponga al gobierno las 
ordenanzas que juzgue convenientes a la creación, prosperidad y destino de los bosques 
en el territorio de la República”. 

Ley 93 de 1931: Por la cual se fomenta la explotación de productos forestales. 

“Artículo 1o.  En los contratos que se celebren por la explotación de los productos forestales 
se estipulará a cargo de los contratistas la obligación de fomentar la colonización y 
mejoramiento de los bosques nacionales”. 

Ley 2da de 1959: “Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las 
aguas y la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y 
"Bosques de Interés General", según la clasificación de que trata el Decreto legislativo 
número 2278 de 1953, las siguientes zonas de reserva forestal, comprendidas dentro de 
los límites que para cada bosque nacional se fijan a continuación: Zona de Reserva 
Forestal del Pacífico (…) b) Zona de Reserva Forestal Central (…) c) Zona de Reserva 
Forestal del Río Magdalena (…) d) Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (…) e) Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones (…) f) Zona de 
Reserva Forestal del Cocuy (…) g) Zona de Reserva Forestal de la Amazonía (…)”. 

Ley 23 de 1973: “Artículo 1: Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración 
de los recursos naturales renovables para defender la salud y el bienestar de todos los 
habitantes del territorio nacional”. 

Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

“Artículo 2: Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la 
Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las 
relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del 
ambiente” 
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Ley 37 de 1989: Por la cual se dan las bases para estructurar el Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal y se crea el Servicio Forestal. 

“Artículo 2: Entiéndase por Plan Nacional de Desarrollo Forestal, para todos aquellos 
programas que deben realizarse en la economía nacional para mantener los beneficios 
económicos y sociales de los bosques y atender los problemas que presenta el sector 
forestal”. 

“Artículo 5: Entiéndase por Servicio Forestal nacional el sistema de coordinación de las 
entidades públicas de los niveles territoriales encargadas de desarrollar las actividades 
establecidas por el Plan nacional de Desarrollo Forestal”. 

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio ambiente. 

“Artículo 2. Creación y Objetivos del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Créase el 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE como organismo rector de la gestión del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de 
respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente 
ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente de la Nación a fin de asegurar el desarrollo sostenible”. 

“Artículo 3.  Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible 
el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades”. 

“Artículo 4.  Sistema Nacional Ambiental -SINA-. El Sistema Nacional Ambiental -SINA- es 
el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en esta 
ley”. 

Decreto 1791 de 1996: “Artículo 2: El presente Decreto tiene por objeto regular las 
actividades de la administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo, 
aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un 
desarrollo sostenible.” 

Plan verde 1998: “El Plan Verde (…) Contempla diferentes componentes del desarrollo, 
que involucran esquemas a partir del ordenamiento territorial, hasta políticas sectoriales: 
a) El ordenamiento del territorio  como un instrumento fundamental para garantizar el uso 
sostenible de la tierra.  Se proponen categorías del uso de la tierra diferentes a las 
convencionales que incluyen usos agroforestales, sucesión vegetal y restauración 
ecológica, donde el componente arbóreo y arbustivo es de suma importancia; b) La 
restauración de los ecosistemas más degradados del país, a través de la regeneración 
natural y la revegetalización, la reforestación con fines protectores, la agroforestería y la 
aplicación de sistemas silvopastoriles; c) La reforestación con fines productivos para usos 
comerciales e industriales en las áreas con mayor aptitud ambiental y económica, haciendo 
más competitiva esta actividad.” 
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Ley 1021 de 2006: Por la cual se expide la Ley General Forestal. 

“Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el Régimen Forestal 
Nacional, conformado por un conjunto coherente de normas legales y coordinaciones 
institucionales, con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector forestal colombiano 
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. A tal efecto, la ley establece la 
organización administrativa necesaria del Estado y regula las actividades relacionadas con 
los bosques naturales y las plantaciones forestales”. 

Dicha Ley Forestal fue declarada inexequible por la Corte Constitucional Colombiana el 23 
de Enero de 2008, debido a que algunos grupos ambientalistas, comunidades 
afrodescendientes e indígenas vieron vulnerados algunos de sus derechos y territorios. 

Decreto 1498 de 2008 

Este decreto regula actualmente en Colombia la política de cultivos forestales con fines 
comerciales, ya sea de especies autóctonas o introducidas. 

Los apartes más importantes a tener en cuenta en este decreto son los siguientes: 

 Los cultivos forestales con fines comerciales deben ser registrados ante la entidad 
delegada por el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que dichas 
plantaciones no podrán establecerse en áreas forestales protectoras, en bosques 
naturales o en zonas y ecosistemas estratégicos. 

 Para la movilización de la madera proveniente de los cultivos forestales con fines 
comerciales será necesario portar la remisión de movilización, la cual tendrá 
cobertura en todo el territorio nacional. 

3.5.2 Registro de Plantaciones 

Después de enunciar algunas de las normativas que han existido a lo largo de la historia 
colombiana referentes a esta materia, se procederá a revisar los requisitos necesarios para 
establecer legalmente este tipo de plantaciones. 

Inicialmente se debe mencionar la resolución 240 de 2008, en su artículo primero, por medio 
del cual toda persona, bien sea natural o jurídica, que se dedique a cultivos forestales o 
sistemas agroforestales con fines comerciales debe registrarse ante el ICA.  

Así mismo, la plantación también debe estar inscrita ante la corporación autónoma regional 
(CAR) correspondiente. Los tipos de plantaciones que deben estar inscritas son los 
siguientes: 
 

 Forestales productoras de carácter industrial o comercial: Las que se 
establecen en áreas productoras con el exclusivo fin de destinarlas al 
aprovechamiento forestal. 

 Forestales protectoras - productoras: Las que se establecen en áreas forestales 
protectoras - productoras donde se puede realizar el aprovechamiento condicionado 
al mantenimiento o renovabilidad de la plantación. 
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 Forestales protectoras: Las que se establecen en áreas forestales protectoras 
para proteger o recuperar algún recurso natural renovable, en las cuales se puede 
aprovechar productos secundarios como: frutos, látex, resinas y semillas entre otros 
asegurando la persistencia del recurso. 

 
En el caso de la plantación de balso,  se estaría hablando de forestales productoras de 
carácter industrial o comercial.  

3.5.3 Salvoconductos  

Según CORANTIOQUIA, son autorizaciones que expide la CAR correspondiente mediante 
un documento, para la movilización de todo producto forestal primario o de la flora silvestre, 
que entre, salga o se movilice en el territorio nacional, desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización. 

Existen salvoconductos de movilización, renovación, removilización.  

Los salvoconductos de movilización, se podrán solicitar por escrito a la CAR, en la cantidad 
requerida para la movilización de los productos, cuando se realice el aprovechamiento 
comercial de la plantación 

Los de renovación son los que se expiden cuando no se pueden movilizar los productos 
durante la vigencia del salvoconducto de movilización, siempre y cuando la causal sea caso 
fortuito o fuerza mayor, se debe tener en cuenta que para la expedición de este se debe 
presentar y cancelar el original. 

Por último, los salvoconductos de removilización se expiden por la CAR, en caso de que el 
titular del salvoconducto de movilización requiere movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado. 

3.5.4 Constitución legal de la sociedad. 

Para efectos de este trabajo se ha decido optar por la figura de Sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S), creada mediante la ley 1258 del 5 de Diciembre de 2008, pues posee 
grandes ventajas comerciales y jurídicas que facilitan todo el proceso de constitución de 
empresas para el caso Colombiano. 

Las ventajas que traen este tipo de sociedades son las siguientes (Actualicese, 2008): 

 Pueden constituirse con cualquier monto de capital. 

 Puede constituirse con cualquier número de empleados. 

 Este tipo de sociedades podrán constituirse y funcionar con uno o varios accionistas, 
independientemente si son personas naturales o jurídicas. 

 Podrán ser constituidas por medio de documento privado en lugar de hacerse por 
escritura pública. 

 La duración de las SAS podrá ser indefinida. 

 No será necesario especificar el objeto social al que se dedicará. 

 Los accionistas de las SAS no tendrán responsabilidad solidaria. 
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 La sociedad por acciones simplificada no estará obligada a tener junta directiva, será 
suficiente con que tengan solamente a su representante legal. 

 No será obligatorio tener revisor fiscal, este solo será necesario cuando se supere 
cierto nivel en los activos o los ingresos de la sociedad. 
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3.6 ESTUDIO AMBIENTAL 

El estudio ambiental estará enfocado a las normativas ambientales vigentes, además de 
los permisos o licencias necesarias para el establecimiento de una plantación forestal. 

Inicialmente vale la pena resaltar la ley 99 de 1993, en su parágrafo 3: 

“La política de cultivos forestales con fines comerciales, de especies 
introducidas o autóctonas, será fijada por el Ministerio de Agricultura con 
base en la Política Nacional Ambiental y de Recursos Naturales 
Renovables que establezca el Ministerio del Medio Ambiente.” 

Luego de realizar varias consultas y visitas con el fin de encontrar la normatividad ambiental 
existente tanto en la región como en el país para este tipo de plantaciones forestales con 
fines comerciales, se encontró que para estos proyectos el Estado en lugar de poner trabas, 
colaborará con el sector privado con el fin de impulsar el sector forestal tal y como lo enuncia 
el decreto 1791 de 1.996 en su artículo 3, en los siguientes literales: 

“… a. Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad 
biológica, étnica y de la oferta ambiental, son un recurso estratégico 
de la Nación y, por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea 
esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil. Por su carácter de 
recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro 
de los principios de sostenibilidad consagrados por la Constitución 
Política como base del desarrollo nacional. 

b. Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una 
tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad y el sector 
privado, quienes propenderán para que se optimicen los beneficios de 
los servicios ambientales, sociales y económicos de los bosques. 

c. El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es 
una estrategia de conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, el 
Estado debe crear un ambiente propicio para las inversiones en 
materia ambiental y para el desarrollo del sector forestal. 

e. Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como 
fuentes de energía renovable y abastecimiento de materia prima, 
mantienen los procesos ecológicos, generan empleo y contribuyen al 
desarrollo socioeconómico nacional, por lo cual se deben fomentar y 
estimular su implantación.” 

Al reconocer la intención del Estado de promover este tipo de plantaciones, se realizó una 
visita a CORANTIOQUIA, donde una funcionaria de la entidad confirmó que no son muchos 
los requisitos que existen en materia ambiental para dichas plantaciones forestales, pues 
en este momento todo lo referente al tema se resume en el decreto 1498 de 2008, 
compuesto por sólo 9 artículos, según se describe en el marco legal, donde lo más 
destacado pasa por los registros que se deben realizar de la plantación ante el ICA, entidad 
delegada por el ministerio de agricultura y desarrollo rural para esta acción, luego de que 
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la plantación esté establecida. Un funcionario de la entidad realizará una visita con el fin de 
verificar que no se encuentre en zonas protegidas o de bosques naturales, pues de lo 
contrario no se podrá realizar el registro.  

Luego de registrar debidamente la plantación, la cosecha de los productos, en este caso la 
madera obtenida, no requerirá ningún tipo de autorización por parte de la autoridad 
ambiental. 

En cuanto a la movilidad de la madera, solamente se requiere que el transportador porte 
una copia del registro de la plantación, así como el original de la remisión de movilización, 
formato que establece el ministerio de agricultura y desarrollo rural y que debe ser 
diligenciado por el titular de la plantación. 

Además del decreto anterior, la reforestación comercial en Colombia debe estar sujeta a 
los lineamientos del plan nacional de desarrollo forestal y para el caso de Antioquia será 
complementada con el plan de desarrollo forestal del departamento de Antioquia. 

Todo lo anterior es lo concerniente al tema ambiental para la implementación del cultivo, en 
caso de realizarse la exportación del producto se deben analizar otros requisitos y normas 
ambientales existentes para la exportación de este tipo de productos. Dichas normas son 
la adquisición de un registro fitosanitario el cual es expedido por el ICA y la fumigación de 
la madera, realizada en el puerto. 
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3.7 RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS 

3.7.1 Certificado de Incentivo Forestal 

El certificado de incentivo forestal CIF se creó mediante la ley 193 de 1994, siendo un 
reconocimiento en dinero que se hace por parte del Estado a quienes implementen nuevas 
plantaciones forestales de carácter productor protector en terrenos aptos para dicho fin, 
debido a los beneficios que trae la reforestación, tanto ambientales como sociales para la 
población. 

A este reconocimiento sólo se puede acceder una vez cada 20 años en el mismo terreno y 
pueden acceder todas las personas naturales y jurídicas, así como todas las entidades 
territoriales que presenten un plan de establecimiento y manejo forestal previamente 
aprobado por el ministerio del medio ambiente. Así mismo, se debe demostrar que las 
tierras en las que se va a llevar a cabo el proyecto de reforestación son de aptitud forestal, 
que no ha habido bosques naturales en los últimos cinco años y que se es el dueño o 
arrendatario de las mismas. 

El reconocimiento que hace el Estado se hará a más tardar el 31 de Enero de cada año por 
regiones y ascenderá a un valor de hasta el 75% de los costos netos de establecimiento de 
plantaciones con especies autóctonas, o al 50% si son especies introducidas, siempre y 
cuando haya más de 1.000 árboles por hectárea, de no ser así, el valor se determinará 
proporcional por árbol. Además se reconocerá el 50% de los costos de mantenimiento, 
desde el segundo hasta el quinto año, no importa la especie. Todos los recursos serán 
administrados por FINAGRO. 

Así mismo, el decreto número 1824 de 1.994 especifica todo lo concerniente a  definiciones, 
programación y administración del incentivo forestal, elegibilidad de proyectos, 
otorgamiento y pago del incentivo forestal, plan de establecimiento y manejo forestal y 
contrato de ejecución del proyecto de reforestación, áreas de aptitud forestal y las especies 
forestales de que trata y disposiciones generales. 

Cabe anotar que todo aquel que haga uso del CIF no podrá acceder a los demás incentivos 
ni exenciones que prevea la ley colombiana para la actividad forestal. 

Los recursos vigentes para el año 2009 corresponden a la resolución 000348 de 2008, “por 
la cual se determina el valor promedio nacional de los costos de establecimiento y 
mantenimiento por hectárea de bosque plantado, se fija la cuantía máxima porcentual que 
se reconocerá por concepto de certificado de incentivo forestal y se fija el incentivo por árbol 
para el año 2009”. 

Mediante esta resolución se fijan los siguientes valores correspondientes al promedio de 
los costos totales netos de establecimiento de una hectárea de bosque plantado y la cuantía 
máxima porcentual que se reconocerá por concepto de este incentivo. 
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Tabla 9: Valor del CIF para establecimiento de cultivos forestales 

 

Fuente: Decreto 348 de 2008 

Adicionalmente se fijan los siguientes valores correspondientes al promedio de los costos 
totales netos de mantenimiento de una hectárea de bosque plantado y la cuantía máxima 
porcentual que se reconocerá por concepto de este incentivo. 

Tabla 10: Valor del CIF para mantenimiento de cultivos forestales 

 

Fuente: Decreto 348 de 2008 

3.7.2 Silvicultura como alternativa de producción en la zona marginal de la 
región Cafetera 

En el marco de las políticas de la cooperación bilateral del Gobierno Colombiano y Alemán, 
desde 1993 se ha venido ejecutando, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, el 
Programa Forestal Río Magdalena, apoyado con recursos financieros de donación del 
Gobierno Alemán, canalizados a través del KFW Bankengruppe (Departamento Nacional 
de Planeación, 2005). 

La Fase I de este Programa contó con recursos por € 5,1 millones y se inició en 1993 en el 
departamento de Santander y en 1996 se extendió a los departamentos de Caldas y Tolima. 

La Fase II se inició en julio de 2001 con un aporte del Gobierno Alemán por € 3,1 millones 
y esta amplió su cobertura a los departamentos de Cundinamarca y Huila. Además de 
establecer plantaciones protectoras-productoras, se buscó la conservación y recuperación 
de ecosistemas boscosos en 17 mil  hectáreas (Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, 2005). 

El programa de silvicultura como alternativa de producción en la zona de la región cafetera 
busca reforzar las acciones del Programa Forestal Río Magdalena, a fin de lograr un mayor 
impacto ambiental, social y económico en dichas regiones (Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, 2008). 

ESTABLECIMIENTO

VALOR PROMEDIO NACIONAL 

DE LOS COSTOS TOTALES 

NETOS (HA)

CUANTIA DEL 

INCENTIVO

VALOR A PAGAR POR 

INCENTIVO FORESTAL 

(HA)

ESPECIE AUTÓCTONA 1,633,559$                                  75% 1,225,169$                       

ESPECIE INTRODUCIDA 1,633,559$                                  50% 816,780$                          

MANTENIMIENTO

VALOR PROMEDIO NACIONAL 

DE LOS COSTOS TOTALES 

NETOS (HA)

CUANTIA DEL 

INCENTIVO

VALOR A PAGAR POR 

INCENTIVO FORESTAL 

(HA)

AÑO 2 437,880$                                     50% 218,940$                          

AÑO 3 309,531$                                     50% 154,766$                          

AÑO 4 197,062$                                     50% 98,531$                            

AÑO 5 371,581$                                     50% 185,791$                          
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Según el Conpes 3346, este programa “busca convertir las superficies boscosas 
degradadas y cultivadas, en sistemas de economía agro-forestal ecológicamente 
adaptados, económicamente rentables y socialmente viables. Así mismo, fomenta como 
medida complementaria, la plantación de árboles de sombra que contribuye a aumentar la 
sostenibilidad del entorno de los cultivos del café y el mejoramiento de su calidad 
estabilizando los ingresos provenientes de este cultivo”.  

Este programa ha incluido en una nueva fase a los departamentos de Antioquia, Risaralda 
y Cauca, contando en el 2008 con un presupuesto de $4.000 millones (Pereira Bonilla, 
2009), correspondientes al primer desembolso del crédito externo por EUR$8,5 millones 
suscrito con el Banco Alemán KFW. 

Contratos de crédito realizados con KFW en octubre de 2007 garantizan la continuidad de 
este programa hasta el año 2012 (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2009). 

Luis Javier Mejía de la Empresa Balsur, manifiesta la importancia de este incentivo para los 
proyectos de reforestación, en donde los recursos destinados a dicho fin alcanzan a ser de 
$1’900.000 por hectárea, en donde se otorga $1’000.000 el primer año para el 
establecimiento del cultivo y los $900.000 restantes en el segundo año para su para su 
mantenimiento. Este incentivo disminuye en gran medida la inversión inicial en este tipo de 
proyectos, aumentando así su viabilidad (Mejía, 2009). 

3.7.3 Incentivo a la Capitalización Rural 

El Incentivo a la Capitalización Rural ICR, es un beneficio económico que se otorga a una 
persona natural o jurídica que en forma individual o colectiva, ejecute un proyecto de 
inversión nueva, con la finalidad de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la 
producción agropecuaria y de reducir sus riesgos de manera duradera, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este capítulo y sujeto a la disponibilidad de 
recursos presupuestales y de tesorería del programa.  

Este incentivo consiste en un abono que, con los recursos apropiados por el Gobierno 
Nacional para el programa, realiza FINAGRO a través del intermediario financiero a favor 
del beneficiario. 

En los proyectos destinados a la siembra de especies forestales, el ICR podrá ser de hasta el 
40% de los costos por una única vez, independientemente del tipo de productor, cuando el área 
a reforestar por una persona de manera individual no sea mayor a 50 hectáreas, o en los que 
su participación no supere dicho número de hectáreas, la siembra de especies definidas para 
el CIF por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En este caso, FINAGRO debe verificar 
que los beneficiarios no hayan recibido, para las mismas unidades productivas, otros 
incentivos del Gobierno Nacional, como CIF o ICC. Se entiende por unidades productivas 
las hectáreas que hayan sido o sean objeto del incentivo (Finagro, 2009).  
 
La  comisión nacional de crédito agropecuario, CNCA, será quien defina los proyectos y 
actividades específicas que serían objeto del Incentivo, tomando en cuenta para ello que 
su finalidad sea elevar la competitividad, reducir los niveles de riesgo y garantizar la 
sostenibilidad de la producción agropecuaria y pesquera de manera duradera.  Vale la pena 
destacar que la adquisición de tierras y el capital de trabajo requeridos para adelantar los 
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procesos productivos de que trata este artículo no serán objeto de reconocimiento del 
Incentivo a la Capitalización Rural.  
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3.7.4 Beneficios Tributarios 

Además de los incentivos anteriores, se contemplan algunos beneficios tributarios para este 
tipo de plantaciones que se enunciarán a continuación: 

En el artículo 23 de la ley 383 de 1.997, se afirma que:  

“Un mismo hecho económico no podrá generar más de un beneficio 
tributario para el mismo contribuyente…”  

Y en caso de que el beneficiario se favorezca por más de uno, se perderá el que represente 
un mayor beneficio económico. 

Artículo 83 del estatuto tributario, el cual se refiere a la determinación del costo de venta en 
plantaciones de reforestación: 

“En plantaciones de reforestación se presume de derecho que el 
ochenta por ciento (80%) del valor de la venta, en cada ejercicio 
gravable, corresponde a los costos y deducciones inherentes a su 
explotación. 

Aunque esto sólo aplica cuando el contribuyente no haya solicitado deducciones por 
concepto de gastos o inversiones efectuados para reforestación, incluidos los intereses 
sobre créditos obtenidos para dicha actividad y cuando los planes de reforestación hayan 
sido aprobados por el Ministerio de Agricultura y se conserven las certificaciones 
respectivas. 

Así mismo, en dicho artículo existe un parágrafo en el cual se contempla lo siguiente: 

“El contribuyente que haya solicitado deducciones por gastos e 
inversiones en reforestación en años anteriores, podrá acogerse a la 
presunción del ochenta por ciento (80%) de que trata este artículo, en 
cuyo caso el total de las deducciones que le hayan sido aceptadas por 
dicho concepto, se considerará como renta bruta recuperada que se 
diferirá durante el período de explotación sin exceder de cinco (5) 
años.” 

El artículo 157 del estatuto tributario contempla que las personas naturales o jurídicas que 
realicen directamente inversiones en nuevas plantaciones de reforestación, tendrán 
derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan 
realizado en el respectivo año gravable. Esta deducción no podrá exceder del 10% de la 
renta liquida del contribuyente que realice la inversión y para que se le reconozca dicha 
deducción debe conservar prueba de la inversión realizada. 
 
El artículo 207‐2 del mismo documento, trata de otras rentas exentas y en su numeral 6 
dice que será tomado como renta exenta el aprovechamiento de nuevas plantaciones 
forestales según la calificación que expida la corporación autónoma regional o la entidad 
competente para tal efecto. Así mismo, quien posea plantaciones de árboles maderables 



 73 

debidamente registradas ante la autoridad competente y quienes realicen inversiones en 
nuevos aserríos vinculados directamente al aprovechamiento a que se refiere este numeral.  

La ley 223 de 1.995 en su artículo 250 dice: 

“Los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a presentar 
declaración de renta dentro del país, que establezcan nuevos cultivos 
de árboles de las especies y en las áreas de reforestación, tienen 
derecho a descontar del monto del impuesto sobre la renta, hasta el 
20% de la inversión certificada por las Corporaciones Autónomas 
Regionales o la Autoridad Ambiental Competente, siempre que no 
exceda del veinte (20) % del impuesto básico de renta determinado 
por el respectivo año o período gravable.  

También contempla que el CIF también podrá ser usado para compensar los costos directos 
e indirectos en que incurra un propietario por mantener ecosistemas naturales boscosos 
poco o nada intervenidos, entendiéndose por ello, aquellos que mantengan sus funciones 
ecológicas y paisajísticas, en reconocimiento a los beneficios ambientales y sociales de 
estos y será el gobierno nacional quien reglamente este incentivo. 
 
Por último el decreto el decreto 2755 de 2003 en su artículo 13 modificado por el Decreto 
2755 de 2005 se refiere a las rentas exentas por aprovechamiento de plantaciones 
forestales de la siguiente manera: 
 

“Las rentas relativas a los ingresos provenientes del aprovechamiento 
de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, están exentas 
del impuesto sobre la renta, a partir del 1° de enero de 2003.” 
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3.7.5 El Mercado de Carbono 

Una fuente de ingresos importante que se debe tener en cuenta en los proyectos de 
reforestación se encuentra en el comúnmente llamado “Mercado de Carbono”. Según el 
informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) titulado “El 
mercado de carbono en América Latina y el Caribe”, se establece que: 

“El mercado de carbono o de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero 
surge ante la necesidad de tomar medidas ante la evidencia de que la actividad humana 
está influenciando un proceso de calentamiento climático global acelerado debido a la 
concentración de gases de efecto invernadero, con los consecuentes impacto negativos 
sobre la salud de los seres humanos, su seguridad alimentaria, la actividad económica, el 
agua y otros recursos naturales y de infraestructura física”. 

En el año 1997 se firma el protocolo de Kyoto, en donde se establecen objetivos que buscan 
la reducción de emisiones de gases provocadores del calentamiento global. Este protocolo 
incluye el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el cual permite que proyectos de 
inversión elaborados en países en desarrollo puedan obtener ingresos económicos 
adicionales a través de la venta de créditos de carbono llamados “Certificados de Emisiones 
Reducidas” (CER), al mitigar la emisión de gases de efecto invernadero o secuestrando 
dióxido de carbono de la atmósfera (Eguren C., 2004). 

Actualmente el mercado de carbono se puede encontrar contraído debido a que Estados 
Unidos –el país más contaminante del planeta- no ha ratificado el protocolo, por lo que el 
cumplimiento de estas leyes no aplica para ellos.  

Ciclo de Proyecto MDL Forestal 

Todo proyecto que se encuentre dentro del marco MDL debe cumplir un proceso que 
comprende los siguientes pasos: 

1. Preliminar: Idea y formulación del proyecto. 
2. Ejecución y seguimiento: Implementación del proyecto. 
3. Consolidación: Verificación de los objetivos del proyecto; se expiden los certificados 

de reducción de emisiones (CER). 

Las siguientes tablas obtenidas de la cartilla “Sembrando bosques, opciones frente al 
cambio climático global” muestran cómo deben llevarse a cabo esta clase de proyectos y 
quienes intervienen en el desarrollo de los mismos. 
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Figura 18: Los actores que se relacionan en un MDL 

 

Fuente: (Eguren C., 2004) 

Figura 19: Ciclo de un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio-Forestal 

 

Fuente: (Eguren C., 2004) 
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Debido a retrasos en la creación de las normas aplicables a este tipo de proyectos, 
actualmente no se encuentran muchos proyectos registrados bajo este mecanismo a nivel 
mundial. 

En Colombia la implementación de este mecanismo en los proyectos de reforestación 
experimenta un retraso bastante grande en comparación con otros países 
Latinoamericanos y de Centroamérica. La información que se tiene, las metodologías para 
llevar a cabo este tipo de proyectos, el riesgo país, las restricciones financieras, entre otros  
son la principales causas que no han permitido dar un impulso a este tipo de iniciativas. 

Es necesario mencionar que Colombia posee un gran potencial en el campo forestal, que 
le permitiría ser en un futuro una potencia en la producción de CER’S. 
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3.8 ANÁLISIS Y PROPUESTA DE INCENTIVOS 

Es importante mencionar ciertos problemas en cuanto a incentivos que vive actualmente el 
sector forestal colombiano antes de entrar a discutir nuevas propuestas. Una de las 
desventajas que actualmente se evidencian en Colombia es la insuficiencia de fondos 
destinados al sector de la reforestación. Aunque los esfuerzos que se han realizado en los 
últimos años han sido de gran importancia e impacto para este sector, tanto en el CIF como 
el ICR, todavía es necesario aumentar aún más estos recursos para así fortalecer el sector 
forestal y llegar a aprovechar el gran potencial del país en este ámbito (Aldana Vargas, 
2004). 

Durante la realización de este trabajo se encontró que en el mes de septiembre el incentivo 
de capitalización rural (ICR) del cual se ven beneficiados varios sectores agropecuarios del 
país, entre ellos el forestal, carecía de recursos para seguir operando, poniendo en grandes 
aprietos a todas aquellas regiones en donde el sector agropecuario es la principal fuente 
de trabajo y a todos los productores que contaban con estos ingresos para el presente año. 
Es necesario garantizar la continuidad de los recursos destinados a estos rubros por parte 
del estado, pues de esta manera se puede llegar a tener importantes avances en el 
incremento de las áreas reforestadas.  

Algunas propuestas que se podrían adoptar más adelante para impulsar el sector forestal 
en Colombia sería la apertura de créditos forestales de largo plazo con tasas de interés 
bajas, periodos muertos o periodos de gracia con pago de intereses, que permitan a los 
pequeños reforestadores tener facilidades de financiación. 

Otra alternativa que se puede adoptar es la asistencia técnica especializada de forma 
gratuita por parte del estado. Esta figura ya ha sido implementada en otros países 
latinoamericanos y ha servido para ayudar a pequeños productores.   

Se propone considerar que, aparte del uso del CIF o KFW, sea posible la aplicación de 
algún beneficio tributario, guardando ciertas proporciones, de tal manera que se puedan 
obtener beneficios tanto a la hora de la adecuación y mantenimiento de las plantaciones, 
como a la hora de la venta final de la madera. 

Por último, es necesario tener una legislación forestal clara, sin ambigüedades y de fácil 
interpretación que permita impulsar este sector en Colombia. 
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3.9 ESTUDIO FINANCIERO 

Todos los estudios anteriores son el soporte necesario para crear un modelo financiero 
adecuado que permita conocer las inversiones necesarias, los costos e ingresos que dejará 
el proyecto para poder así tomar la decisión de llevarlo a cabo o no. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en este estudio, en el cual se tienen 
en cuenta diferentes escenarios que permiten concluir de qué forma es más rentable el 
proyecto. 

Nota: Este estudio fue realizado en términos reales por lo que se excluye el efecto de la 
inflación en el proyecto. 

3.9.1 Construcción del WACC 

Son tres los elementos que intervienen en el cálculo del costo de capital. 

1. El costo del patrimonio. 
2. El costo de la deuda. 
3. La estructura de capital. 

El costo promedio ponderado de la deuda financiera y el patrimonio (WACC) está 
representado por la siguiente fórmula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐷

𝐷 + 𝑃
 × 𝐾𝑑(1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒) +  

𝑃

𝐷 + 𝑃
 ×  𝐾𝑝 

En donde: 

D: Deuda de la empresa 
P: Patrimonio de la empresa 
Kd: Costo de la deuda 
Tax Rate: Tasa impositiva nominal 
Kp: Costo del patrimonio 

o Costo del Patrimonio 

El modelo utilizado para la realización del costo del patrimonio fue el CAPM (Capital Assets 
Pricing Model) 

Para la construcción del costo del patrimonio (Kp o Ke), se realizó una investigación  
detallada a la propuesta de Tim Koller en su libro “Valuation, Measuring and managing the 
value of companies” (Koller, Goedhart, & Wessels, 2005) en donde Koller propone la 
implementación de la siguiente fórmula: 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × 𝑅𝑝 
Donde: 
Ke: Costo del patrimonio 
Rf: Tasa libre de riesgo 
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ß: Beta de la compañía 
Rp: Prima por riesgo (Valor entre 4.5 y 5.5) 

La tasa libre de riesgo  (Rf) corresponde a los bonos de Estados Unidos a 10 años. El beta 
(ß) utilizado es el perteneciente al sector de productos forestales de Estados Unidos. Para 
el valor de la prima por riesgo (Rp), Koller propone en su libro una prima por riesgo entre 
4.5 y 5.5; se utilizará 5.5 para ser más conservadores en los cálculos. Adicionalmente se 
tendrá una prima por riesgo del proyecto, la cual tiene en consideración varias 
características de este tales como el tamaño de la compañía, fuentes de financiación, 
acceso al capital patrimonial, dependencia de factores macroeconómicos entre otros. Este 
factor ajusta el riesgo del negocio a la realidad colombiana debido a que el Beta de los 
Estados Unidos no es representativo para la mayoría de las empresas locales. 

Este valor se suma al producto entre el Beta del sector y la prima para acciones en EEUU. 

El costo del patrimonio obtenido será en base a Estados Unidos debido a que la totalidad 
de los datos están referenciados con este país, por lo tanto a este costo de capital se le 
sumará el riesgo país representado por el EMBI+ Colombia promedio de los últimos 180 
días hasta el 29 de Septiembre de 2009.  

Se llegará entonces a la siguiente ecuación para el cálculo del costo del patrimonio: 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × 𝑅𝑝 + 𝐸𝑀𝐵𝐼 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

Este resultado será un costo de patrimonio nominado en dólares para Colombia, por lo tanto 
se tendrá en cuenta la devaluación proyectada del peso Colombiano para tener un costo 
expresado en moneda Colombiana de la siguiente manera: 

 𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 =
1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
−  1 

Finalmente el costo del patrimonio en pesos colombianos será: 

𝐾𝑒 (𝐶𝑂𝑃) = (1 + 𝐾𝑒 𝑈𝑆$) × (1 + 𝐷𝑒𝑣. 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜) −  1 
 
El costo del patrimonio anterior, tanto en dólares como en pesos está expresado en 
términos corrientes pues allí está implícita la inflación, por lo tanto es necesario aislar el 
componente inflacionario, pues para la evaluación de proyectos de reforestación se procede 
de esta manera. La ecuación a aplicar entonces será la siguiente: 
 
Al costo de patrimonio obtenido se le aplica la siguiente fórmula:   
 

𝐾𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
(1 + 𝐾𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)

1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 
La cifra del costo tanto en dólares como en pesos será la misma si se encuentra en términos 
constantes. 
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Figura 20: Estimación del costo del patrimonio 
 

 

o Costo de la Deuda 
 
El proyecto demandará dos tipos de deuda diferentes. Una deuda será tomada bajo los 
parámetros del ICR de Finagro, los cuales ofrecen una tasa muy favorable para este tipo 
de proyectos. La otra deuda será tomada con las tasas de interés vigentes por los bancos, 
asumiendo como referencia a Bancolombia, en donde el préstamo realizado tendrá una 
tasa bastante alta debido a los riesgos que implica este tipo de proyectos. 

Tabla 11: Costo de la Deuda 
 

 

 

 

Yield Bonos EE.UU. a 10 años 4,1%

Spread Bonos República Colombia 3,6%

Prima para Acciones en EEUU 5,5%

Beta Sector Apalancado 0,88

Prima de Riesgo Proyecto 10,0%

Costo del Patrimonio (Nominal US$) 22,5%

  - Inflación Estados Unidos 3,0%

Costo del Patrimonio (Real) 19,0%

Costo del Patrimonio (Nominal Col ) 23,1%

Beta Sector Desapalancado 0,64                 

Crecimiento Real FCL (g) 0,0%

Riesgo del Negocio

14,8%

ESTIMACION DEL COSTO DEL PATRIMONIO

Tasa Libre de Riesgo

7,7%
+

x

+

Costo Deuda Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Finagro

DTF E.A. 6,69% 6,03% 6,90% 6,64% 6,23%

Spread 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Tasa Nominal 16,69% 16,03% 16,90% 16,64% 16,23%

Tasa Real 12,33% 11,00% 12,58% 12,50% 12,27%

Banco

DTF E.A. 6,69% 6,03% 6,90% 6,64% 6,23%

Spread 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%

Tasa Nominal 23,69% 23,03% 23,90% 23,64% 23,23%

Tasa Real 19,07% 17,70% 19,32% 19,25% 19,03%

Valor Deuda Finagro       96.000.000       80.987.868       63.047.443       44.126.539       22.791.949 

Valor Deuda Banco     250.000.000     215.784.708     172.084.371     123.437.449       65.310.569 

Total Deuda     346.000.000     296.772.576     235.131.814     167.563.988       88.102.518 

Costo Ponderado Deuda 17,20% 15,87% 17,51% 17,47% 17,28%
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o WACC 

Según el costo de la deuda y del patrimonio anteriormente explicados se obtiene un WACC 
nominal en pesos colombianos del 19.3% y en términos reales, este es del 14,8%. 

Tabla 12: WACC 

 

o Estructura de capital 

La estructura de capital seleccionada para el proyecto estará compuesta por 64% 
patrimonio y 36% deuda para el inicio del proyecto. Esta estructura variará con el paso de 
los años debido a la cancelación de los préstamos adquiridos. 

 

Figura 21: Estructura de capital del proyecto 

 

 

3.9.2 Supuestos Macroeconómicos 

Las proyecciones y supuestos macroeconómicos más importantes para nuestro proyecto 
son los que se muestran en la siguiente tabla. En este caso es imprescindible tener en 
cuenta el dólar dentro de estas proyecciones, ya que juega un papel fundamental en la 

WACC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

% Deuda en Pesos 35,7% 32,2% 27,4% 21,2% 12,4% 0,0%

% Patrimonio 64,3% 67,8% 72,6% 78,8% 87,6% 100,0%

Beta Sector Apalancado 0,88              0,84              0,80              0,76              0,70              0,64              

Costo del Patrimonio (Nominal US$) 22,5% 22,4% 22,1% 21,9% 21,6% 21,2%

  - Inflación Estados Unidos 3,0% 2,0% 1,7% 1,3% 1,0% 1,0%

Costo del Patrimonio (Real) 19,0% 20,0% 20,1% 20,3% 20,4% 20,0%

Costo del Patrimonio (Nominal Col ) 23,6% 25,4% 24,7% 24,7% 24,6% 24,3%

Costo Deuda en Pesos 17,20% 15,87% 17,51% 17,47% 17,28% 0,00%

Tasa de Impuestos 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0%

Costo Deuda COL$ con Benef Tributario 11,5% 10,6% 11,7% 11,7% 11,6% 0,0%

WACC (Nominal COP) 19,3% 20,6% 21,1% 22,0% 23,0% 24,3%

WACC (Real) 14,8% 15,4% 16,7% 17,6% 18,8% 20,0%

Valor Patrimonio 624.011.675 624.011.675 624.011.675 624.011.675 624.011.675 624.011.675

Aportes de K 624.011.675 624.011.675 624.011.675 624.011.675 624.011.675 624.011.675

Valor Deuda 346.000.000  296.772.576  235.131.814  167.563.988  88.102.518    -                   

Total Capital 970.011.675  920.784.251  859.143.490  791.575.663  712.114.194  624.011.675  

D / E 36% 32% 27% 21% 12% 0%

PASIVO

ACTIVOS 36%

100% PATRIMONIO

64%
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realización del proyecto debido a que el balso, tiene como destino final las exportaciones. 
Al igual que el dólar, la DTF es un factor a tomar en cuenta dentro del proyecto, ya que la 
deuda estará amarrada a ella. También se requiere conocer cuánto es el SMLMV actual 
con el fin de conocer cuánto se deberá pagar a cada trabajador del cultivo.  

Tabla 13: Supuestos Macroeconómicos 

 

Fuente: Construcción propia con base en proyecciones Bancolombia 

3.9.3 Capital de trabajo 

Para el capital de trabajo se tendrá un disponible mínimo de $1’200.000 destinado a 
imprevistos que puedan presentarse. El ciclo de caja será de 25 días. 

Tabla 14: Inversiones en Capital de trabajo 

 

 

3.9.4 Inversiones 

Las inversiones iniciales requeridas para la ejecución del proyecto son la adquisición de un 
terreno de 50 Has. con un costo por hectárea de 5 millones de pesos. 

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

INFLACIÓN COLOMBIA 3,88% 4,53% 3,84% 3,68% 3,53% 3,53%

INFLACION USA 3,00% 2,00% 1,70% 1,30% 1,00% 1,00%

TRM 2.150 2.204 2.252 2.305 2.363 2.423

DTF (E.A. Fin de Año) 5,62% 6,43% 6,98% 6,48% 6,08% 6,08%

DTF E.A. (Promedio anual) 6,69% 6,03% 6,90% 6,64% 6,23% 6,23%

SMLMV 496.900 496.900 496.900 496.900 496.900 496.900

TASA IMPOSITIVA 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Dias Año 365

Cuenta Dias

Disponible 5

C x C 30

Inventario 0

Proveedores 10

Ciclo Caja 25

Disponible Mínimo 1.200.000

Plan de Inversiones en KW Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Disponible 1.200.000      1.200.000      2.400.411      2.400.411      9.284.930      

Cuentas por Cobrar -                -                7.202.466      7.202.466      48.509.582    

Inventarios -                -                -                -                -                

Cuentas por Pagar Proveedores 250.360         250.360         250.360         250.360         3.096.710      

Capital de Trabajo 949.640         949.640         9.352.517      9.352.517      54.697.802    

Cambio en Capital de Trabajo 949.640         -                8.402.877      -                45.345.285    
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Además de la adquisición del terreno, se contemplarán las inversiones en infraestructura y 
maquinaria mencionadas en el numeral 3.2.15 del estudio técnico. 

Tabla 15: Inversiones iniciales 

 

3.9.5 Costos 

A continuación se muestran los costos necesarios para el cultivo sembrando 10 hectáreas 
por año. 

Tabla 16: Costos Mantenimiento y Siembra de 1 Hectárea 

 

3.9.6 Ventas 

Las siguientes proyecciones son tomadas a partir del año 3 debido a que este será el primer 
año en el cual habrá producción y será vendida de acuerdo a los precios estipulados en el 
estudio de mercado. Se debe tener en cuenta que las ventas por concepto de exportaciones 
aumentan debido a que están atadas a la TRM. 

 

Terrenos Año 1

Valor Ha. (COL$) 5.000.000       

Total Ha. 50                   

Inversión Terrenos 250.000.000   

Edificación y Equipos Año 1

Horno 70.000.000     

Sierra de Mesa 8.000.000       

Lijadora de Madera 17.000.000     

Casa 25.000.000     

Total 120.000.000   

Total Inversiones 370.000.000   

INVERSIONES

Costos Mantenimiento y Siembra Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 1 33.783.851     14.463.512     20.835.603     248.450          34.560.371     

Año 2 33.783.851     14.463.512     20.835.603     248.450          

Año 3 33.783.851     14.463.512     20.835.603     

Año 4 33.783.851     14.463.512     

Año 5 33.783.851     

Año 6

Valor Bosque 33.783.851     82.031.215     151.114.181   220.445.597   324.337.385   

Valor Liberado -                      -                      -                      -                      103.891.788   
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Tabla 17: Proyección de ventas 

 

3.9.7 Gastos 

Tabla 18: Gastos 

 

o Depreciaciones 

Tabla 19: Depreciaciones 

 

 

 

 

Ingresos Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Siembra 1 87.630.000      -                       502.569.908    -                       -                       -                       

Siembra 2 -                       87.630.000      -                       513.716.656    -                       -                       

Siembra 3 -                       -                       87.630.000      -                       525.142.072    -                       

Siembra 4 -                       -                       -                       87.630.000      -                       536.853.124    

Siembra 5 -                       -                       -                       -                       87.630.000      -                       

Siembra 6 -                       -                       -                       -                       -                       87.630.000      

Ingresos Año 87.630.000      87.630.000      590.199.908    601.346.656    612.772.072    624.483.124    

GASTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Financieros 61.241.477      48.377.776      41.912.498      29.451.227      15.223.375      

Administrativos (Contador) 7.200.000        7.200.000        7.200.000        7.200.000        7.200.000        

Servicios Públicos 2.500.000        2.500.000        2.500.000        2.500.000        2.500.000        

Arrendamiento Local 6.000.000        6.000.000        6.000.000        6.000.000        6.000.000        

Constitucion SAS 850.000           -                       -                       -                       -                       

Total Gastos 77.791.477      64.077.776      57.612.498      45.151.227      30.923.375      

Monto 70,000,000$    

Años 10

Horno Secado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Depreciacion 7,000,000$      7,000,000$      7,000,000$      7,000,000$      7,000,000$      

Acumulada 7,000,000$      14,000,000$    21,000,000$    28,000,000$    35,000,000$    

Horno Secado

Monto 25,000,000$    

Años 20

Mayordomo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Depreciacion 1,250,000$      1,250,000$      1,250,000$      1,250,000$      1,250,000$      

Acumulada 1,250,000$      2,500,000$      3,750,000$      5,000,000$      6,250,000$      

Casa Mayordomo

Monto 25,000,000$    

Años 10

Sierra Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Depreciacion 2,500,000$      2,500,000$      2,500,000$      2,500,000$      2,500,000$      

Acumulada 2,500,000$      5,000,000$      7,500,000$      10,000,000$    12,500,000$    

Sierra y Pulidora

Total Depreciacion 10,750,000$    10,750,000$    10,750,000$    10,750,000$    10,750,000$    

Depreciacion Acumulada 10,750,000$    21,500,000$    32,250,000$    43,000,000$    53,750,000$    
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3.9.8 Flujos de caja 

A continuación se presentan los flujos de caja tanto del proyecto como del inversionista: 

Tabla 20: Flujos de caja del proyecto 

 
  

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Forestales -                         -                         87.630.000        87.630.000        590.199.908      

Certificado de Incentivo Forestal -                         -                         -                         -                         -                         

KFW -                         -                         -                         -                         -                         

Gastos Proyecto Forestal 88.541.477        74.827.776        68.362.498        55.901.227        91.471.832        

Costos Forestales 9.138.130          9.138.130          25.008.130        25.008.130        147.414.918      

Utilidad Operacional -97.679.607       -83.965.906       -5.740.628         6.720.642          351.313.159      

Impuesto -                         -                         6.331.011          10.447.342        146.654.181      

Depreciaciones y Amortizaciones 10.750.000        10.750.000        10.750.000        10.750.000        10.750.000        

Flujo de Caja Bruto Proyecto -86.929.607       -73.215.906       -1.321.639         7.023.300          215.408.978      

Inversiones en KW Forestal -949.640            -                         -8.402.877         -                         -45.345.285       

Inversiones Forestales -370.000.000     -                         -                         -                         -                         

Flujo de Caja Libre Proyecto -457.879.247     -73.215.906       -9.724.516         7.023.300          170.063.693      

Flujo Acumulado -457.879.247     -531.095.153     -540.819.669     -533.796.369     -363.732.676     

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Neta -157.540.803     -131.358.909 -53.575.196 -33.286.769 188.523.056

+ Depreciaciones y Amortizaciones 10.750.000        10.750.000        10.750.000        10.750.000        10.750.000        

Generación Interna de Fondos -146.790.803     -120.608.909     -42.825.196       -22.536.769       199.273.056      

- Cambios en el Capital de Trabajo -949.640            -                         -8.402.877         -                         -45.345.285       

- Inversión en PPyE -370.000.000     -                         -                         -                         -                         

+ Adquisición de Deudas 346.000.000      -                         -                         -                         -                         

- Amortización de Deudas -49.227.424       -61.640.762       -67.567.826       -79.461.470       -88.102.518       

Flujo Inversionista -220.967.867     -182.249.670     -118.795.899     -101.998.238     65.825.253        
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3.9.9 Evaluación financiera 

La siguiente tabla muestra la evaluación financiera del proyecto sin tener en cuenta ningún 
tipo de incentivo. Posteriormente se mostrarán los resultados iniciales sensibilizados con el 
fin de ver el impacto generado tanto por los incentivos como por los escenarios. 

Tabla 21: Flujos y valoración inversionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Flujos y valoración del proyecto 

Año FCL Operativo Factor VP FCL

Año 1 -220.967.867   1,00 -220.967.867 

Año 2 -182.249.670   1,15 -158.716.155 

Año 3 -118.795.899   1,33 -89.647.080   

Año 4 -101.998.238   1,55 -65.977.479   

Año 5 65.825.253      1,82 36.193.938    

Año 6 229.901.886    2,16 106.404.871  

Año 7 236.249.424    2,59 91.096.356    

Año 8 242.755.651    3,11 77.984.962    

Año 9 249.424.534    3,74 66.756.253    

Año 10 250.575.586    4,48 55.873.105    

Año 11 247.440.586    5,38 45.967.010    

Año 12 247.440.586    6,46 38.296.362    

Año 13 247.440.586    7,76 31.905.738    

Año 14 247.440.586    9,31 26.581.535    

Año 15 247.440.586    11,17 22.145.798    

Valor Terminal 1.668.803.762 11,17 149.357.028  

VPN 213.254.374    

TIR 23,07%

VALORACIÓN INVERSIONISTA
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3.9.10 Sensibilidades 

Para la evaluación financiera del proyecto, se decide evaluar el impacto de diferentes 
factores que podrían afectar los resultados financieros de éste. En las tablas 25 y 26 se 
presentarán los diferentes resultados obtenidos una vez realizadas las sensibilidades 
propuestas a continuación: 

o Metodología del área sembrada 

Se realizó un análisis que permitiera ver el impacto en los resultados finales del proyecto, 
dependiendo de la metodología utilizada en el momento de la siembra. 

Escenario 1: Se partió de la idea de que cada año se sembrarían 10 hectáreas de balso 
con el fin de completar 50 hectáreas después de 5 años de iniciado el proyecto. 

Escenario 2: Se evalúa el impacto de sembrar la totalidad de las 50 hectáreas en el año 1. 

Aunque la TIR aumenta cuando la siembra se realiza en su totalidad el primer año, es 
necesario tener en cuenta la liquidez disponible al iniciar el proyecto, pues de esta manera 
se demandarían más recursos en comparación con una siembra escalonada, la cual sería 
más recomendable cuando la disponibilidad de capital sea más limitada.  

Año FCL Operativo Factor VP FCL

Año 1 -457.879.247   1,00 -457.879.247 

Año 2 -73.215.906     1,19 -61.542.200   

Año 3 -9.724.516       1,43 -6.814.374     

Año 4 7.023.300        1,71 4.098.625      

Año 5 170.063.693    2,06 82.498.311    

Año 6 230.758.519    2,48 93.006.059    

Año 7 237.111.162    2,98 79.619.009    

Año 8 243.622.621    3,57 68.154.361    

Año 9 250.296.867    4,29 58.336.816    

Año 10 251.447.919    5,15 48.825.491    

Año 11 248.312.919    6,18 40.170.678    

Año 12 248.312.919    7,42 33.467.281    

Año 13 248.312.919    8,91 27.882.499    

Año 14 248.312.919    10,69 23.229.666    

Año 15 248.312.919    12,83 19.353.265    

Valor Terminal 1.309.072.168 12,83 102.027.797  

VPN 154.434.035    

TIR 23,45%

VALORACIÓN PROYECTO
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o Producción de madera (m3) 

Se evalúan tres escenarios diferentes para ver el impacto que tiene sobre el proyecto la 
disminución o aumento de la producción en metros cúbicos que puede generar una 
hectárea sembrada de balso. 

Tabla 23: Escenarios de Explotación 

 

Aún en un escenario pesimista, la TIR alcanza a estar por encima del costo de capital, lo 
que hace atractivo el proyecto. 

o Precio FOB de la madera 

Se evalúan tres escenarios diferentes para ver el impacto que tiene sobre el proyecto la 
disminución o aumento del precio FOB/m3 de balso para los mercados de exportación. 

Tabla 24: Escenarios de Precio 

 

o Tipo de incentivo adquirido para el proyecto 

Tal como se describió anteriormente en el numeral 3.7 de este trabajo, existen gran 
variedad de incentivos destinados a la reforestación comercial. Para la evaluación 
financiera se toman los 4 incentivos que generan un mayor impacto en los resultados finales 
del proyecto, los cuales son mostrados en las tablas 25 y 26.  

A pesar de que las tasas internas de retorno más favorables se alcanzan por medio de los 
beneficios tributarios, se debe tener en cuenta que estos sólo favorecen al inversionista 
cuando se realiza la venta de la madera, por lo tanto en caso de requerir liquidez se 
recomienda tomar el CIF o KFW. 

 

 

 

 

Explotación Año 3 Año 5

Optimista 140 200

Normal 115 175

Pesimista 90 150

Exportación Precio FOB m3

Optimista USD 407

Normal USD 385

Pesimista USD 350



 89 

Tabla 25: Variación TIR sembrando 50 Has. en el año 1 

 

Tabla 26: Variación TIR sembrando 10 Has. anuales 

 

OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA

NINGUNO 41,07% 34,23% 27,04%

CIF 44,13% 37,08% 29,61%

KFW 48,62% 40,51% 32,03%

COSTO PRESUNTO 61,73% 52,31% 42,35%

RENTAS EXENTAS 65,98% 56,09% 45,62%

NINGUNO 38,88% 32,20% 25,17%

CIF 41,89% 34,98% 27,67%

KFW 46,08% 38,14% 29,86%

COSTO PRESUNTO 59,17% 49,85% 40,04%

RENTAS EXENTAS 63,38% 53,58% 43,26%

NINGUNO 35,20% 28,79% 22,07%

CIF 38,12% 31,45% 24,43%

KFW 41,79% 34,15% 26,23%

COSTO PRESUNTO 54,81% 45,68% 36,17%

RENTAS EXENTAS 58,94% 49,32% 39,27%

PRECIO

PRODUCCIÓNVARIACIÓN TIR SEGÚN ESCENARIOS PARA 

SIEMBRA DE 50 HAS EN EL AÑO 1

OPTIMISTA

NORMAL

PESIMISTA

OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA

NINGUNO 28,11% 24,33% 20,12%

CIF 29,31% 25,53% 21,31%

KFW 30,30% 26,39% 22,03%

COSTO PRESUNTO 37,90% 33,20% 28,04%

RENTAS EXENTAS 39,83% 35,00% 29,70%

NINGUNO 26,81% 23,07% 18,88%

CIF 28,02% 24,26% 20,07%

KFW 28,97% 25,08% 20,74%

COSTO PRESUNTO 36,48% 31,82% 26,70%

RENTAS EXENTAS 38,39% 33,60% 28,33%

NINGUNO 24,59% 20,88% 16,71%

CIF 25,80% 22,09% 17,91%

KFW 26,68% 22,84% 18,51%

COSTO PRESUNTO 34,07% 29,47% 24,39%

RENTAS EXENTAS 35,93% 31,20% 25,99%

PRECIO

VARIACIÓN TIR SEGÚN ESCENARIOS PARA 

SIEMBRA DE A 10 HAS ANUALES

PRODUCCIÓN

OPTIMISTA

NORMAL

PESIMISTA



 90 

4. ES FACTIBLE LA REALIZACION DE UN PROYECTO DE 
REFORESTACION COMERCIAL DE BALSO EN CIUDAD 

BOLIVAR? 

 

A partir de los resultados obtenidos en los diferentes estudios realizados en este trabajo se 
puede afirmar que en Ciudad Bolívar es viable la realización de un proyecto de reforestación 
comercial de balso. 

 



 91 

5. CONCLUSIONES 

 

 A pesar de no tener tanto mercado como otras maderas en Colombia, el balso surge 
como una buena alternativa para quienes decidan invertir en reforestación pues es 
una especie de rápido aprovechamiento. 

 Aunque es una madera nativa y puede llegar a crecer en cualquier lugar, hay que 
prestarle algunos cuidados especialmente en los primeros años de sembrado para 
su posterior aprovechamiento. 

 Al no conocerse a fondo las aplicaciones de esta madera, es menospreciada en el 
mercado nacional, lo cual se evidencia en  los bajos precios que se pagan por m3, 
mientras que en otros países se paga hasta 8 veces más por este tipo de madera. 

 Con los distintos incentivos que ofrecen el gobierno y algunas entidades privadas 
se logra motivar tanto a personas naturales como jurídicas a que incursionen al 
sector forestal. 

 Gracias a las características de las regiones antioqueñas, se podría analizar el 
crecimiento de este tipo de plantaciones en el departamento con fines netamente 
exportadores. 

 Recientemente el balso se ha usado en la construcción por ser una madera menos 
costosa. De seguirse presentando esta tendencia se abriría una buena oportunidad 
para sus productores en el mercado nacional. 

 El mercado estadounidense no puede depender prácticamente de un solo proveedor 
de balso, por lo tanto es probable que acepten importar este tipo de madera de otros 
países. 

 A pesar del inmenso potencial forestal que existe en el país, países mucho más 
pequeños como Chile o Uruguay se han dedicado a explotar el poco potencial que 
tienen, logrando un mayor desarrollo que Colombia en este ámbito. 

 Ambientalmente, el proyecto resulta viable siempre y cuando no se talen bosques 
nativos para la siembra de la plantación. 

 Los proyectos de reforestación comercial requieren de desembolsos significativos 
durante el proyecto, debido a que sólo hay retorno en el largo plazo. 

 Dependiendo del capital disponible para la inversión, se debe analizar qué tipo de 
incentivo es el más propicio para ejecutar un proyecto de reforestación. 

 Aunque actualmente en Colombia el CIF es el incentivo más usado en este tipo de 
proyectos, existen algunos incentivos de carácter tributario que presentan mayores 
beneficios que éste.  

 La legislación tributaria vigente en Colombia establece que un mismo hecho 
económico no podrá generar más de un beneficio tributario para el mismo 
contribuyente. 

 Se debe tener en cuenta que en caso de que la totalidad de la producción se 
destinará al mercado nacional, el proyecto no tendría el mismo retorno pues los 
precios a nivel nacional no son tan atractivos. 

 Es importante tener en cuenta los créditos blandos que otorga el gobierno para 
financiar las inversiones en maquinaria para este tipo de proyectos. 
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 Debido a que el proyecto es de carácter exportador, se vería afectado en gran 
medida por factores macroeconómicos como la TRM. 

 Para obtener tasas internas de retorno atractivas se debe evaluar el proyecto con 
un horizonte de planeación de por lo menos 10 años. 

 Aunque el retorno es superior sembrando las 50 hectáreas en el primer año, es 
importante considerar que se debe disponer de mayor liquidez que sembrando por 
periodos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las personas que dispongan de un capital limitado y quieran 
incursionar en este tipo de proyectos, que tomen incentivos como el CIF y el de 
KFW, en lugar de los beneficios tributarios, pues aunque el retorno será menor, 
tendrán más liquidez. 

 A pesar de reconocer en la reforestación con balso una alternativa viable, es 
recomendable efectuar un estudio similar a este para otro tipo de maderas, con el 
fin de comparar su rendimiento con respecto al balso y escoger la mejor opción. 

 Se debe analizar mejor el tema de los bonos de oxigeno, ya que a pesar de que se 
menciona en los incentivos, no se realiza un análisis financiero considerando su 
impacto en el proyecto. 

 A partir de los resultados obtenidos en el estudio financiero, se recomienda realizar 
el proyecto. 
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