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GLOSARIO 
 
AF: Activos Fijos. 
 
BCG: Boston Consulting Group. 
 
CK: Costo de Capital. 
 
D: Deuda. 
 
P: Patrimonio. 
 
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. En español se 
traduce como beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 
 
EVA: Valor Económico Agregado. 
 
FCB: Flujo de Caja Bruto. 
 
FCL: Flujo de Caja Libre. 
 
KTNO: Capital de Trabajo Neto Operativo. 
 
MO: Mano de Obra. 
 
RAN: Rentabilidad del Activo Neto. 
 
ROI: Retorn of Investment. En español se traduce como Retorno sobre la Inversión. 
 
TIO: Tasa de Interés de Oportunidad. 
 
TIR: Tasa Interna de Retorno. 
 
TIRM: Tasa Interna de Retorno Modificada. 
 
UAII: Utilidad Antes de Intereses e Impuestos. 
 
UODI: Utilidad Operativa Después de Impuestos. 
 
VPN: Valor Presente Neto. 
 
WACC: Weighted Average Cost of Capital. En español se traduce como Costo de Capital 
Promedio Ponderado. 
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RESUMEN  

 

Rincco S.A.S. inició su proyecto de reforestación en el año 2008. En ese entonces la 
empresa no tenía aún definido su horizonte de inversión y el uso que le daría a la madera 
cuando fuera comercializable 15 años más tarde. Lo anterior debido en gran parte al 
desconocimiento en el tema por parte de los mismos socios, pues el proyecto surgió por las 
muchas recomendaciones y los rumores de la alta rentabilidad en el largo plazo. 

Por esta razón se partió de una minuciosa y extensa consulta sobre la reforestación, pues 
era fundamental identificar las condiciones y características del entorno actual de esta 
actividad en el mundo y en Colombia. Para esto se llevó a cabo una recopilación de 
información primaria, a través de entrevistas en profundidad a expertos en el tema, y 
secundaria mediante consultas en libros, artículos, internet, trabajos de grado, entre otros. 

Posteriormente, para conocer el estado económico-financiero de la empresa y sus 
perspectivas de producción, se realizó una reunión con los directivos para obtener dicha 
información, la cual fue analizada de manera detallada con el fin de evaluar la situación 
financiera de la empresa como punto de partida de la revisión de su viabilidad.  

Durante la realización de este trabajo, la empresa tomó la decisión de llevar el proyecto 
hasta la transformación primaria de la madera para comercializarla en tablones. 
Adicionalmente decidió asociarse con otras dos empresas comercializadoras de productos 
en madera, y por lo tanto, se realizó la construcción de un modelo de valoración teniendo 
en cuenta la transformación en un aserrío. De esta manera se realizó el análisis de la 
viabilidad del proyecto de Rincco S.A.S. conociendo la rentabilidad que éste le generará a 
la empresa en el largo plazo.  

En este modelo se tuvo en cuenta la información otorgada por la empresa y para la 
proyección de ésta se consideró la inflación proyectada por entidades bancarias. Para 
obtener el resultado final acerca de si es viable o no el proyecto se construyeron los flujos 
de caja para cada año y se calculó la TIRM y el VPN como variables de decisión. 

Finalmente se encontró que el proyecto es viable ya que genera una TIRM del 12,3% y un 
VPN positivo, el cual indica que éste proyecto le generará valor a la empresa y a los socios 
una vez se cumpla el tiempo de retorno de la inversión, que en este caso son mínimo 15 
años. 

Palabras clave: Viabilidad, Rentabilidad, Tasa Interna de Retorno Modificada, Valor 
Presente Neto. 
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ABSTRACT 

 

Rincco S.A.S began the reforestation project in 2008. At that time the company had not yet 
defined their investment horizon and the use that the marketable wood would provide in 15 
year´s time. This was largely due to the lack of knowledge about the subject by the partners 
and because the project was designed based on the many recommendations and rumors of 
high returns that can be obtained in the long term. 

For this reason we started from a thorough and extensive research on reforestation, it was 
crucial to identify the conditions and characteristics of the current environment of this activity 
in the world and in Colombia. For this we conducted a primary data collection through in-
depth interviews with experts in the field of reforestation, and secondary through 
consultations in books, articles, Internet, among others. 

Subsequently, in order to collect more information about the economic and financial status 
of the company and its production prospects, a meeting with management was arranged to 
obtain the necessary information, which was analyzed in detail in order to assess the 
financial position of the company as a starting point for the analysis of its viability. 

During the execution of this thesis the company took the decision to progress with the project 
including the primary processing of wood planks to market it. Additionally, the company 
decided to partner with two other companies that are selling wood products, and therefore 
developed a valuation model, taking into account the transformation in a sawmill. In this way 
the feasibility analysis of the proposed project was conducted for Rincco in order to 
determine the profitability that this will generate for the company in the long run. 

The model was developed taking into account the information provided by the company and 
its projections and by taking into account projected inflation, which has been published by 
banks. To determine the final result and whether it is viable or not to do the project, the cash 
flows for each year were constructed and the Internal Rate of Return (IRR) and the Net 
Present Value (NPV) as decision variables were calculated. 

Finally it was revealed that the project is viable and that it generates a TIRM of 12,3% and 
a positive NPV, which indicates that this project will generate value for the company and its 
partners taking into account the timeframe for the payback, which in this case have to be at 
least 15 years. 

 

Key words: Viability, Profitability, Internal Rate or Return, Net Present Value.
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INTRODUCCIÓN 

 

La Reforestadora Industrial y Comercial de Colombia, Rincco S.A.S, pertenece a un grupo 
empresarial conformado por varias compañías enfocadas principalmente al sector de 
confecciones. Rincco surge y opera bajo las utilidades de las otras empresas del grupo. 
Esta empresa inició su operación forestal en el año 2008 pero en ese entonces no tenía 
claramente definido su horizonte de inversión y el uso que daría a la madera una vez sea 
comercializable después de los 15 años requeridos para la reforestación. Lo anterior 
evidencia que no se hizo un debido estudio de viabilidad previo al proyecto que ofreciera a 
los socios una mayor visibilidad y control en sus operaciones y toma de decisiones 
gerenciales.  

Esta situación genera un caso atípico en el estudio de viabilidad de cualquier proyecto 
debido a que la empresa ya realizó grandes inversiones y ha operado durante seis años, lo 
cual le da un enfoque a este trabajo más de revisión que de determinación de la viabilidad 
del proyecto de reforestación y da soporte para la toma de decisiones futuras, acogiéndose 
a las ya tomadas. 

Como punto de partida para dicha revisión es fundamental analizar la situación financiera 
actual de la empresa para tener mayor claridad sobre las condiciones que tiene este 
proyecto en particular, por lo tanto en la sección  “Situación Financiera de la Empresa” se 
detalla un análisis de los Estados Financieros de Rincco para el año 2012. Se realizan tanto 
análisis vertical como horizontal para diagnosticar la estructura financiera de la empresa y 
obtener una mayor visión de su condición actual. Así mismo, se calculan los principales 
indicadores financieros para el periodo analizado. 

Posteriormente, en la sección “Análisis de Costos de la Plantación” se muestran los costos, 
directos e indirectos, en los que la empresa incurre para el establecimiento y mantenimiento 
de cada hectárea plantada para el Pino y el Eucalipto correspondientes a las especies 
sembradas por la empresa en cuestión. 

La sección llamada “Análisis de la Viabilidad del Proyecto” contiene en detalle cada uno de 
los estudios que permiten determinar si el proyecto se considera viable o no. Estos estudios 
son: técnico, ambiental, organizacional, de mercados, legal y tributario y económico-
financiero. El capítulo contempla además la descripción del proyecto, el análisis de las 
fuerzas competitivas de Porter y las posibles oportunidades y amenazas existentes para la 
empresa. 

Finalmente, en la sección “Modelo Económico para Rincco S.A.S” se describe el modelo de 
proyección de los flujos de caja de Rincco S.A.S mediante el cual se analiza y revisa la 
viabilidad del proyecto, siendo conscientes de que este modelo no arrojará una 
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recomendación final sobre ejecutar o no el proyecto, debido a que este ya se ejecutó, sino 
que brindará un panorama a la empresa sobre sus proyecciones para tomar decisiones 
futuras en cuanto al rumbo del proyecto.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La reforestación es un proceso que tarda alrededor de 15 años. Rincco S.A.S. inició sus 

plantaciones desde el año 2008 y aún no tenía definido su horizonte de inversión. La 

empresa tiene un vacío en el tema de la finalidad de su reforestación debido, en primer 

lugar, al desconocimiento de los mismos socios sobre la posible utilización de la madera 

que se obtendrá, y en segundo lugar, a que es una actividad que no genera ganancias 

inmediatamente, sino que es una inversión a largo plazo, y que sólo cuando se cumplen los 

años del proceso de los árboles se obtiene la verdadera utilidad. 

Lo anterior evidencia que en su proceso de constitución no hubo una rigurosa planeación, 

es decir, el proyecto surgió sin realizar previamente un análisis, evaluación y valoración del 

mismo, y no sólo desde el ámbito financiero sino también desde áreas complementarias 

como producción y mercadeo, lo cual genera como primera impresión la existencia de 

muchas dificultades pero al mismo tiempo una gran oportunidad para realizar un estudio 

que permita estructurar un modelo que pronostique la rentabilidad del proyecto y determine 

si es un negocio sostenible para los accionistas en el largo plazo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la viabilidad del proyecto de reforestación llevado a cabo por Rincco S.A.S. para 

determinar la rentabilidad que generará la empresa. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Analizar y evaluar la información del estado económico-financiero y las perspectivas 

de producción de Rincco S.A.S. 

o Realizar análisis de viabilidad económica-financiera del proyecto teniendo como fin 

último la producción de maderas dimensionadas en un aserrío. 

o Diseñar un modelo económico-financiero que valore el proyecto con base en el 

pronóstico de rentabilidad que éste genere. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA  

1.3.1 Marco Contextual 

1.3.1.1 La reforestación 

Actualmente existen muchos fenómenos como el calentamiento global que atentan contra 
el medio ambiente y que acaban con la diversidad geográfica de los países. A raíz de los 
daños causados y del deterioro de los ecosistemas, el mundo ha creado una mayor 
consciencia de la importancia del cuidado y de la preservación del medio ambiente, lo cual 
lo ha llevado a implementar diferentes mecanismos que buscan subsanar los efectos 
producidos. Entre estos mecanismos se encuentran el reciclaje, la reutilización de 
productos, el uso de combustible biodiesel, el uso de dispositivos de ahorro de agua, la 
creación de carros eléctricos, la implementación de prácticas de producción sostenible más 
limpia en las empresas, la disminución de residuos en los procesos productivos, la 
reforestación, entre otros (Carlos Andres Pabón Aristizabal, 2009). 

Uno de los mecanismos mencionados anteriormente que tiene mayor impacto en el medio 
ambiente es la reforestación que como la palabra lo indica, consiste en volver a establecer  
bosques donde alguna vez los hubo y que desaparecieron como consecuencia del 
acondicionamiento de las áreas para potreros de ganadería y cultivos agrícolas 
principalmente. En este proceso no es necesario sembrar las mismas especies que existían 
anteriormente, por eso se habla ahora de bosques productores y bosques protectores; 
aunque es claro que la función de los bosques, independientemente de su objetivo, es el 
de cumplir una función protectora-productora que permita proteger los suelos, las fuentes 
hídricas y al mismo tiempo, ser productores no sólo de madera sino de oxigeno y de 
diferentes productos derivados del mismo bosque como frutos, flores, cortezas, entre otros 
(Santiago Velásquez Uribe, La reforestación comercial del balso como una alternativa 
factible en Ciudad Bolivar, 2009). 

Aunque son muchos los beneficios ambientales que este proceso genera es importante 
realizar estudios previos debido a que el equilibrio ecológico es muy sensible y se puede 
atentar contra los ecosistemas si no se conocen con claridad especificaciones como las 
especies aptas para la zona (EBM, s.f). 

Este mecanismo tiene dos fines específicos, el mejoramiento del medio ambiente que a su 
vez genera un impacto social y el beneficio económico para la entidad desarrolladora del 
proyecto (Alvarez Isaza, 2012). 

Entre los tantos beneficios ambientales y sociales que genera la reforestación se pueden 
destacar los siguientes: es una industria intensiva en mano de obra y generadora de 
empleo, absorbe el Dióxido de Carbono de la atmósfera reduciendo así los gases nocivos 
del efecto invernadero, protege los suelos fértiles de la destrucción ocasionada por el 
arrastre de las lluvias al mantenerlo con las raíces, retrasa e incluso detiene el avance de 
las dunas de arenas, así como la desertificación, hace las veces de muro protector contra 
el viento para las zonas de cultivos, optimiza las funciones de las cuencas hidrográficas 
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evitando reboses y cuando se sitúan en zonas cercanas a la ciudades sirven de áreas 
recreativas naturales (EBM, s.f). 

1.3.1.2 Reforestación en Colombia 

Los proyectos de reforestación del país nacen en el siglo XX como una iniciativa del 
gobierno para proteger el suelo y el agua, y es por esto que en algunos municipios se 
empezaron a realizar plantaciones cerca de cuencas hidrográficas que le trajeran beneficios 
a la población. Años más tarde se empezaron a hacer plantaciones de eucalipto y cipreses 
y adicional a esto se da inicio a las plantaciones en Antioquia y Cundinamarca con fines 
comerciales, que se extiende posteriormente a la creación de corporaciones forestales a 
cargo de empresas, entidades privadas y particulares, los cuales reciben beneficios del 
gobierno por realizar este tipo de actividades (World Rainforest Movement, s.f). 

Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país agrícola y ganadero principalmente, 
sin embargo, por su gran extensión de tierra y por las características de la misma, el país 
podría dedicarse de lleno a la actividad forestal, la cual en estos momentos en los que se 
está utilizando el 1.5% del potencial forestal (FINAGRO, s.f), le aporta un mínimo porcentaje 
al PIB y son mayores las importaciones que las exportaciones relacionadas con dicha 
actividad (La reforestación, redentora para Colombia, s.f). 

Aunque la reforestación es una práctica que se realiza desde hace muchos años, 
últimamente su auge viene en aumento, pues este tema ha despertado el interés de 
empresarios, políticos y personas naturales debido a su alta rentabilidad en el largo plazo. 
Otro de los aspectos por los cuales se ha tenido en mente la reforestación como una 
excelente opción de inversión se debe al alto desempleo existente, a la crisis que presenta 
el sector agro, a la existencia de campos subutilizados, al crecimiento del mercado objetivo 
de la madera y la crisis mundial en el tema del medio ambiente, sostenibilidad y creación 
de una cultura comprometida con el cuidado y conservación de la naturaleza (La 
reforestación, redentora para Colombia, s.f). 

La ventaja competitiva que tiene Colombia en el tema de reforestación frente a otros países 
es enorme y desafortunadamente aún no se ha dimensionado el alcance ni los beneficios 
que le traería al país dedicarse más de lleno a esta actividad. Su ubicación geográfica es 
supremamente estratégica y brinda un alto potencial de desarrollo. Al poseer zona costera 
sobre los océanos Atlántico y Pacífico se facilita la salida del comercio a través del mar y 
se genera crecimiento y desarrollo de los puertos. Además Colombia limita por tierra con 
otros 5 países lo cual lo convierte en un territorio con amplias posibilidades para el 
desarrollo bilateral del comercio. Las condiciones climáticas son otro factor que genera 
grandes ventajas, pues le proporciona al país un amplio portafolio de productos agrícolas 
que está en capacidad de producir. Todo esto es soportado por la dinámica activa que se 
está teniendo últimamente para los tratados y acuerdos comerciales, pues el país está en 
total capacidad de expandir sus fronteras comerciales y potencializar sus exportaciones 
(Colombia, plataforma para el comercio mundial, 2013). 
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Por otro lado las inversiones actuales en infraestructura le apuntan al mejoramiento y 
optimización de las vías, lo cual contribuye a una mayor facilidad en los procesos de 
transporte y al ingreso y salida de productos. Esto hace que cada vez sean más las 
empresas extranjeras que vean en Colombia un escenario óptimo para destinar sus 
inversiones.   

Las zonas del país que presentan mayor adaptabilidad y en las cuales se presentan 
mayores oportunidades para la reforestación son tres:  

 La costa atlántica y el nordeste de Antioquia 

 Eje Cafetero y sur-occidente (Valle del Cauca) 

 Orinoco 

Cada una de estas regiones presenta diferentes características en el relieve, el clima y las 
condiciones del suelo, y por lo tanto las especies que se siembran en cada una varía según 
dichas características, gracias a esto también existe una gran variedad de especies entre 
las cuales se encuentra la teca, el cedro, eucalipto, pino, roble, nogal, acacia, urapan, 
melina, ceiba, entre otras (FUCOL). 

Antioquia 

Este departamento está ubicado en el noroeste del país, se caracteriza por su variado 
relieve ya que tiene zonas planas y montañosas, cuenta con numerosas fuentes hídricas y 
en el norte está bañado por el Mar Caribe y sus actividades económicas giran en torno a la 
industria, el comercio, la minería y la agricultura (Toda Colombia, 2006). 

Es una de las regiones más aptas para realizar la actividad de reforestación ya que cuenta 
con una gran cantidad de terreno disponible para la siembra de árboles, cerca de 827.000 
hectáreas, cuenta con un suelo de muy buena calidad, luminosidad y excelente ubicación 
geográfica, en donde se puede sembrar principalmente teca, melina, ceiba, acacia y 
eucalipto. (Forestal, 2012) Estas características le otorgan una ventaja comparativa frente 
a otras regiones y le generan una excelente oportunidad para desarrollar este modelo de 
negocio gracias a la demanda creciente de la madera de los bosques nativos.  

Actualmente la empresa más grande de reforestación en esta región es la Reforestadora 
Industrial de Antioquia (RIA S.A), constituida en el 2003 por el Departamento de Antioquia, 
el Municipio de Medellín, Empresa Publicas de Medellín, IDEA, Parque Tecnológico de 
Antioquia y Colanta, es una “sociedad de economía mixta dedicada a formar y administrar 
un patrimonio forestal a través de la producción, manufacturación y comercialización de 
productos maderables y no maderables”. (Reforestadora industrial de Antioquia, s.f). Esta 
empresa ha realizado hasta el momento procesos de siembra en 2.536 hectáreas pero 
dentro de sus planes está reforestar cerca de 8.735 hectáreas. Otras empresas que tienen 
una muy buena participación en esta región son por ejemplo Núcleos de Madera (Cipreses 
de Colombia), Reforestadora el Guásimo, Compañía Agrícola de la Sierra, Reforestadora 
Cacerí, entre otras. 
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Actualmente Tablemac tiene una planta encargada de reforestar el norte y nordeste de 
Antioquia y lograr un objetivo de alcanzar 10.000 nuevas hectáreas de eucalipto sembrado. 
Este nuevo proyecto será de gran importancia para la región, pues aumentará aún más el 
número de hectáreas sembradas en Antioquia. (Alvarez Isaza, 2012) 

Caldas 

Departamento ubicado en el centro del país, entre la cordillera central y occidental, razón 
de su relieve montañoso, cuenta con una riqueza hídrica que desemboca en las principales 
cuencas, que son las del río Magdalena y el río Cauca, y cuenta con una economía basada 
principalmente en la prestación de servicios, la industria, el comercio y la agricultura, 
principalmente la siembra de café, ya que es el segundo productor a nivel nacional (Toda 
Colombia, 2006). 

Es una zona apta para la reforestación gracias a sus condiciones geográficas, además 
cuenta con alrededor de 5.064 hectáreas para la reforestación, 4.490 dedicadas a la 
protección-producción y el resto tienen un carácter exclusivamente protector. El proyecto 
de reforestación de esta zona fue planeado por la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia en 1995 debido a la situación de alto riesgo que se estaba presentando en los 
suelos y aguas del departamento y a las ventajas que ofrecen dichos suelos para desarrollar 
esta actividad con el fin de proteger los recursos y evitar su destrucción y extinción. (Recinto 
del Pensamiento Jaime Restrepo Mejía, 2003) 

Además de esto, actualmente el departamento de Caldas está dentro de los planes de 
reforestación de un proyecto que llevará a cabo la empresa Tablemac en dicho 
departamento y en el departamento de Antioquia. 

Valle del Cauca 

Este departamento pertenece a la región pacífica y andina al estar situado al suroccidente 
del país, cuenta con un relieve formado por cuatro unidades fisiográficas: la llanura del 
Pacífico, la cordillera Occidental, el valle del río Cauca y el flanco occidental de la cordillera 
Central. Cuenta con numerosas vertientes de agua conformadas por la vertiente del 
Pacífico y del Magdalena. Se caracteriza porque desarrolla actividades económicas tales 
como la prestación de servicios y una agricultura tecnificado, principalmente con la caña de 
azúcar (Toda Colombia, 2006). 

En este departamento la secretaría de agricultura inició un plan de reforestación en el 2009 
en 17.7 hectáreas en la cuenca del río Cali, este proyecto además de ser sostenible para 
la región se creó con el fin de generar empleo e ingresos a las familias que se ven 
involucradas en éste. Actualmente Smurfit Kappa Cartón de Colombia, empresa que se 
dedica a la producción de empaques de cartón corrugado, pulpa y papel, tiene plantaciones 
forestales en este lugar, en este momento es la empresa con mayor número de hectáreas 
reforestadas en esta región, con el fin no sólo de generar rentabilidad sino también de 
generar un impacto positivo al medio ambiente. 
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Vichada 

Este es el segundo departamento más grande del país, después de Amazonas. Cuenta con 
un área de 105.947 Km2 y su relieve está conformado por extensas llanuras pertenecientes 
a los Llanos Orientales de Colombia. La economía de esta región se fundamenta en las 
actividades agropecuarias, principalmente forestales y de ganadería, aunque en realidad 
no contribuye de manera significativa en el PIB nacional pues dichas actividades buscan 
prácticamente el auto abastecimiento (Carlos Andres Pabón Aristizabal, 2009). 

En los últimos años ha tenido un auge significativo en el tema forestal, pues ha aumentado 
la demanda de inversión para llevar a cabo proyectos de reforestación. Inverbosques S.A. 
es la empresa líder en esta región, pues aunque fue apenas establecida en el 2007, cuenta 
ya con más de 4.475 hectáreas plantadas principalmente con dos especies que son Acacia 
Mangium y Eucalyptus. La sociedad la conforman 40 ejecutivos, tanto extranjeros como 
colombianos, que confían en el proyecto debido al potencial que tiene este departamento. 
Los socios consideran como ventajas competitivas la localización estratégica, los recursos 
hídricos, las condiciones climáticas, las facilidades de extracción, el hecho de que Puerto 
Carreño sea el puerto colombiano más cercano a los mercados de Europa y África, el orden 
público, entre otros. La empresa además de producir la madera desde el proceso de 
siembra, abarcará hasta la comercialización de productos terminados como tablones, 
puertas y otros derivados de la madera, los cuales se procesarán en un aserrío industrial 
que construirán en Puerto Carreño con el fin de exportarlos haciendo uso de la vía fluvial 
del Orinoco, atravesando Venezuela, hasta Puerto Ordaz (Inverbosques, 2011). 

Córdoba 

Departamento ubicado al norte del país en la región de la llanura del Caribe. La economía 
gira en torno a la ganadería, pues es uno de los principales centros ganaderos del país, y 
la agricultura debido al rico potencial existente en los valles del río Sinú y San Jorge (Toda 
Colombia, 2006). 

En esta región las plantaciones forestales comerciales se iniciaron con la especie Teca 
aproximadamente en 1961. Actualmente se continúan desarrollando proyectos de 
reforestación con especies como Cedro, Roble y Acacia principalmente. Y un hecho 
importante que cabe resaltar es que en el 2011 se firmó el Acuerdo Regional de 
Competitividad para la Cadena forestal de Córdoba (Santiago Velásquez Uribe, La 
reforestación comercial del balso como una alternativa factible en Ciudad Bolivar, 2009). 

Argos tiene una participación importante en esta región pues prevé reforestar 10.000 
hectáreas con especies como teca, acacia y melina con el fin de proteger el medio ambiente 
mitigando los efectos del cambio climático y además como fuente de ingreso económico a 
las poblaciones aledañas a los cultivos. 

 
1.3.1.2.1 Incentivos del Gobierno 
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El Estado lleva ya varios años dando señales de su respaldo a los empresarios que deseen 
apostarle al desarrollo agroindustrial del país. Las siguientes son algunas medidas con las 
que el gobierno pretende incentivar a aquellos que desarrollen este tipo de actividades: 

Incentivo de Capitalización Rural (ICR) 

Es un beneficio económico que se otorga a una persona natural o jurídica, por la realización 
de inversiones nuevas dirigidas a la modernización, competitividad y sostenibilidad de la 
producción agropecuaria. Para acceder a este incentivo es necesario que el productor tenga 
un proyecto orientado a la siembra o renovación de bosques financiado con recursos de 
FINAGRO, a través de los intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia 
Financiera (FINAGRO, s.f). 

Certificado de Incentivo Forestal (CIF) 

Este es un beneficio que se otorga directamente en dinero por parte del Estado por la 
participación en proyectos de reforestación. Se brinda una bonificación en efectivo de los 
costos de siembra de plantaciones forestales con fines protectores-productores en terrenos 
de aptitud forestal, del 50% para especies introducidas y nativas. Por los costos totales 
netos de manejo del segundo hasta el quinto año se reconoce hasta un 50% para ambos 
casos. 

Mediante el Articulo 75 de la Ley 1328 de julio 15 de 2009, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural asumirá las funciones relacionadas con el CIF que desempeñaban las 
Corporaciones Autónomas Regionales –CAR’s (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2013). 

Línea Especial de Crédito  

Agro Ingreso Seguro (AIS) apoya tanto a personas naturales como jurídicas que lleven a 
cabo proyectos en búsqueda del mejoramiento del sector agropecuario. El beneficio 
consiste en brindarle a los productores menores tasas o períodos de gracia según los flujos 
de caja de cada proyecto (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013). 
 

1.3.1.2.2 Cadena Forestal 

La cadena forestal está conformada por tres sectores: industrial, comercial y primario.  El 
Ministerio de Agricultura ha formado seis núcleos forestales en Antioquia, Valle del Cauca, 
Magdalena seco Bajo, Caldas, Córdoba y Santander, Sur del Bolívar y Sur del Cesar, que 
promueven el mejoramiento en la producción nacional del sector forestal. Hasta el momento 
se tienen los siguientes acuerdos firmados: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural). 

 Acuerdo Sectorial de Competitividad 

 Cadena Productiva Forestal 

 Aglomerados y Contrachapados 
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 Muebles y Productos de Madera 

 Acuerdo regional de competitividad para la Cadena forestal de tableros 

aglomerados, contrachapados y muebles de madera en Caldas 

 Acuerdo regional de competitividad para la Cadena forestal de Córdoba. 

 

1.3.1.3 Especies sembradas por Rincco S.A.S. 

El proceso de reforestación varía tanto en tiempo como en metodología y resultados según 
la especie con la que se esté trabajando. Para el caso de Rincco S.A.S. las características 
y los procesos productivos para sus especies son: 

Pino Maximinoi 

También conocido como Pino Blanco. Es un árbol de tronco recto de madera suave y ligera, 
es de color pálido amarillento y alcanza los 30m de altura y los 120cm de diámetro.  

Las condiciones de adaptación para esta especie son: 
• Altitud: Entre 700 y 2400m sobre el nivel del mar siendo óptimo el rango entre 

800 y 1500m. 

• Clima: Requiere una temperatura promedio de 18 a 22°C y un nivel de lluvia 

anual de 1000 a 2400mm. Es una especie que exige mucha luz para su óptimo 

crecimiento. 

• Suelos: Deben ser profundos, húmedos y fértiles con un PH de 4.2 a 6.5. 

• Topografía: Plana u ondulada. 

La producción estimada se encuentra entre los 15 y los 25 años y la madera que se obtiene 
se utiliza principalmente para la fabricación de chapas y contrachapados, postes de cercas, 
postes para líneas telefónicas y de electricidad, construcciones livianas como paneles de 
división, tableros, carpintería, embalaje, palillos de dientes, entre otros (El Semillero, s.f; El 
Semillero, s.f). 

Esta especie ofrece ventajas como: fácil producción en el vivero, rápido crecimiento, es 
relativamente fácil de reproducir vegetativamente y proporciona una madera de excelente 
calidad entre los pinos (Rodriguez Santamaria, 2013). 

Eucalyptus Grandis 

También conocido como Eucalipto Rosado. Es un árbol de gran tamaño que alcanza una 
altura alrededor de los 50 metros (en ocasiones puede alcanzar hasta 80 metros) y un 
diámetro entre 1 y 1.2 metros, se caracteriza por tener un crecimiento recto, corteza suave 
y quebradiza y un color pálido entre gris y gris-marrón.  

Las condiciones de adaptación para esta especie son: 
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• Altitud: entre 100 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. 

• Clima: requiere una temperatura promedio de 21º C y un nivel de lluvia anual de 

900 a 4000mm. Es una especie que es exigente en luz, tolerable a los vientos 

salinos y sensible a las heladas y a las sequías. 

• Suelos: preferiblemente los suelos deben ser profundos, de origen volcánico o 

aluvial, húmedos y arcillosos. Tiene la capacidad de tolerar suelos ligeramente 

ácidos con tendencia a la neutralidad. Es utilizado para recuperar zonas 

erosionadas y que han sido mal utilizadas en términos agropecuarios, por lo 

tanto no requiere de un suelo fértil. 

• Topografía: habita principalmente en terrenos planos o con pendientes bajas.  

La producción estimada varía entre los 5 y los 15 años dependiendo del producto final, la 
madera que produce es moderadamente liviana y dura, resistente, flexible y de fácil 
trabajabilidad, la cual se utiliza para construcciones pesadas y livianas, techos, pisos 
muebles, cajas, chapas, tableros contrachapados, postes para construcción, cercas y 
transmisión; también es utilizada en la minería, como combustible y para la conservación 
de suelos (El Semillero, s.f). 

Ambas especies presentan un rápido crecimiento y un fácil manejo de los cultivos, pues no 
son muy exigentes en cuanto a la calidad de los suelos y las condiciones climáticas 
(FINAGRO, s.f). Además presentan ventajas como la generación de pocos desperdicios y 
la amplia gama de productos que pueden elaborarse a partir de ellas (Correa Agudelo, 
2013). 

Sin embargo, también presentan algunas características que pueden significar desventajas 
como por ejemplo la alta sensibilidad al fuego y la baja durabilidad natural cuando se 
emplean para intemperie. Pero esta última puede corregirse mediante un proceso de 
inmunización que protege además a las especies contra el ataque de agentes xilófagos. 
Por otro lado, la alta tecnología que utilizan en los países líderes en la siembra de estas 
especies y sus bajos costos de producción representa para Colombia una mayor 
competencia comercial (Alvarez Isaza, 2013). 

En cuanto a los usos de la madera obtenida por ambas especies cabe rescatar el enfoque 
que puede dársele para la construcción específicamente para la vivienda, sin restarle 
importancia a la elaboración de productos para mobiliario o incluso para pulpa y papel. Una 
vivienda en madera proporciona grandes ventajas frente a la misma construida en otros 
materiales. Entre tantas es posible resaltar la sismicidad, la economía, la velocidad para la 
construcción, la energitérmica, la sustentabilidad y los beneficios ambientales que genera.  

Una construcción en madera es considerada como antisísmica debido a su bajo peso 
especifico comparado por ejemplo con el concreto ya que este peso en la primera es de 0.3 
ton/m3 mientras que en el segundo es de 1.8ton/m3; es posible además realizarlas 
aproximadamente en un tercio del tiempo que tardaría hacerlo en otro material y a un menor 
costo dado principalmente por el menor peso que debe soportar. La construcción en madera 
requiere de menos energía para la obtención de una temperatura confortable. El consumo 
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de combustible es un 50% menor que el necesario para calentar una vivienda de concreto. 
También genera sustentabilidad al ser un material renovable y contribuye al cuidado y la 
preservación del medio ambiente al tener el menor índice de polución del aire y del agua, 
generar la menor emisión de gases invernadero y la menor cantidad de residuos sólidos 
(CORMA, Corporacion Chilena de la Madera, 2013). 

 
1.3.1.3.1 Actividades requeridas en el proceso de reforestación de estas especies 

Son tres las actividades principales que deben realizarse para cada lote que se desee 
reforestar: 

1. Adecuación del terreno 

2. Establecimiento de la plantación 

3. Mantenimiento de la plantación 

La primera hace referencia a la preparación del terreno que debe realizarse previo a la 
siembra de las especies. En ese paso se ejecutan las tareas de rocería, desmonte y el 
apilonamiento de los desechos o la recolección de troncos. 

La segunda actividad comprende todos los procesos necesarios para establecer la 
plantación. En su respectivo orden están el trazado, plateo, ahoyado, siembra, distribución 
interna de árboles, control de siembra, reposición – resiembra y el enderezamiento de 
árboles. 

Y la tercera se compone de aquellas tareas necesarias para mantener en las condiciones 
adecuadas la plantación de estas especies. El proceso de mantenimiento se compone de 
limpias (rocería), fertilizaciones, podas de formación, control fitosanitario, control de 
incendios, construcción y/o reparación de cercas, construcción de caminos y mantenimiento 
de cortafuegos (Arias, 2013). 
 

1.3.2 Marco Conceptual 

Antes de tomar la decisión de realizar cualquier proyecto es fundamental hacer un estudio 
previo de inversión para conocer el contexto bajo el cual se realizará, como por ejemplo: la 
economía y  política del país, la competencia, las comunicaciones, la legislación, la cultura, 
entre otros. Por lo anterior es necesario llevar a cabo investigaciones de mercados, es decir, 
estudios de mercado, pronósticos en términos cualitativos, estudios técnicos, legales y 
financieros. 

Antes de realizar cualquier inversión es muy importante tener en cuenta 3 criterios 
fundamentales: 

 La rentabilidad: es la relación entre los ingresos y los costos (ganancia). 

 La liquidez: hace referencia a la solvencia. 
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 El riesgo: es la posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados o 

la posibilidad de que ocurra un evento desfavorable que afecte las expectativas. 

(Salazar & Diez Benjumea, 2011) 

Existen diferentes métodos para evaluar la viabilidad económica y financiera de un 
proyecto. Uno de estos consiste en desarrollar un PEF (Plan Económico Financiero). Este 
constituye la parte numérica de un plan de una empresa y contiene la siguiente información: 
(BIC Galicia, 2009). 

Información económica: 

 El plan de inversiones inicial y las estimaciones de necesidades futuras.  

 Plan de financiación: incluye las fuentes financieras disponibles y las que se 

utilizarán más adelante así como los costos financieros de la deuda y los plazos de 

amortización de la misma. 

 El plan de ventas para los años a proyectar con un nivel de detalle pertinente. 

 Plan de costos: contiene las previsiones de los costos a lo largo del período, la 

clasificación de dichos costos en costos variables o costos fijos. 

 El estado de resultados.  

 El cálculo del punto de equilibrio de la empresa , es decir, el nivel a partir del cual la 

misma empieza a obtener beneficios. (BIC Galicia, 2009) 

Información financiera: 

 Los balances, los estados financieros que contienen información sobre la situación 

patrimonial de la empresa. 

 Los estados de tesorería previsionales. 

 Indicadores financieros que contengan información sobre: rentabilidad, margen, 

rotación, endeudamiento, entre otros. (BIC Galicia, 2009) 

Una vez desarrollado el PEF es posible conocer si un proyecto es viable, pues éste debe 
satisfacer las siguientes dos condiciones: 
1. Capaz de generar beneficios: Una vez alcanzada su capacidad de producción y una 

vez estén deducidos todos sus costos. 

2. Renta suficiente para hacerle frente a: Costo de la deuda (gastos financieros o 

intereses), la remuneración a sus accionistas (repartición de dividendos) y la 

financiación de una parte de su crecimiento (autofinanciación/reinversión). 

Otro método para evaluar la viabilidad de un proyecto es el conocido como Estudio de 
Factibilidad. Con éste se analiza bajo qué condiciones debe desarrollarse un proyecto para 
que sea exitoso. El estudio abarca aspectos como: conocer la demanda del producto que 
se va a comercializar, elaborar un plan de producción y comercialización, construir una 
matriz DOFA con el fin de conocer las debilidades y reforzarlas e identificar las 
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oportunidades (de financiamiento, asesoría, mercado, entre otras) para aprovecharlas. 
(Luna, Manual para determinar la viabilidad económica de un proyecto, 1999) 

El Estudio de Factibilidad se presenta con la siguiente estructura: resumen del proyecto, 
antecedentes, estudio del mercado, aspectos técnicos, productivos y administrativos, 
inversiones (plan de financiamiento), proyecciones financieras y conclusiones. El elemento 
determinante de esta metodología en la parte económica y financiera son las proyecciones 
pues con éstas se evidencia el posible futuro que tendrá la empresa y con este indicador 
se puede argumentar que el proyecto es viable o no según las expectativas de rentabilidad, 
sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo (Luna, Manual para determinar la viabilidad 
económica de un proyecto, 1999). 

Un tercer método que aunque aparentemente es de “sentido común” pero que tiene bases 
numéricas fuertes y contundentes es el de analizar la relación Costo/Beneficio, pues este 
método proporciona una medida de los costos en los que se incurre en la realización de un 
proyecto y permite comparar dichos costos previstos con los beneficios esperados. El 
indicador financiero que se utiliza en este método es el ROI (Return Of Investment) el cual 
muestra el rendimiento de la inversión realizada en términos de porcentaje (Gutierrez). 

ROI = 100 x (Beneficio Neto Anual – Costo de Desarrollo Anualizado) / Inversión Promedio)
           (1) 

Donde: 

 Beneficio Neto Anual: Es la ganancia que aporta el sistema como consecuencia de 

su uso, es decir los beneficios obtenidos más los gastos no incurridos. Deben 

restársele los gastos operacionales anuales y los de mantenimiento del sistema. 

 Costo de Desarrollo Anualizado: Total del gasto inicial de desarrollo del sistema, 

dividido por los años que se supone que va a ser operativo. 

 Inversión Promedio: Total de la inversión realizada dividido por el total de conceptos 

en los que se invierte. 

Para el análisis de la relación costo/beneficio se deben producir primero las estimaciones 
de los costos/beneficios y posteriormente se determina la viabilidad del proyecto. Para 
dichas estimaciones se realiza una lista de todo lo necesario para implementar el sistema 
o proyecto y una lista de los beneficios esperados (los diagramas de descomposición son 
una buena herramienta de apoyo). Es importante resaltar que los costos suelen ser 
medibles y estimables en unidades económicas, en cambio los beneficios pueden ser 
tangibles o intangibles. 

Otro método, quizás el más común en el momento de valorar un proyecto, es el de Flujo de 
Caja. Este método consiste básicamente en traer a valor presente todos los flujos de caja 
futuros que la empresa estará en capacidad de generar, estos descontados a un costo de 
capital que se compone del costo de la deuda y el costo del patrimonio ya que son las dos 
fuentes de financiación del proyecto. Ese valor presente neto equivale al valor de la 
empresa y la proyección de los flujos determina la parada de la viabilidad económica y 
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financiera del proyecto, pues evidencia la capacidad que tiene la empresa de generar 
efectivo y en esto radica principalmente el por qué y el para qué se creó ésta. 

El período de recuperación de la inversión es un método rápido que permite anticiparse a 
los eventos en el corto plazo. A través del período de recuperación se puede medir el plazo 
de tiempo en el cual se recupera el costo de la inversión inicial de acuerdo con los flujos 
netos de efectivo. Para obtener el valor real del tiempo en el cual se recuperará la inversión 
es muy importante tener en cuenta la unidad de tiempo en la cual se calcula el flujo de caja 
libre. Se considera un método simple y fácil de calcular, sin embargo no tiene en cuenta el 
valor del dinero en el tiempo y analiza únicamente los flujos de caja libre en el período en 
el cual se recupere la inversión. Por esto es más recomendable el método de período de 
recuperación de la inversión descontado, ya que a diferencia del método anterior, éste, tiene 
en cuenta el valor del dinero en el tiempo, pues descuenta los flujos de caja a la tasa de 
interés de oportunidad o costo de capital del proyecto. En este método se halla el valor 
presente de cada uno de los flujos de caja y posteriormente el valor presente acumulado 
en cada período.  

El método más utilizado y más confiable que se utiliza actualmente es el Valor Presente 
Neto. El VPN es el resultado de traer a valor presente, utilizando una tasa de descuento 
adecuada, todos los flujos (positivos y negativos) relacionados con un proyecto. 
Corresponde a una cifra relativa adicional a lo que se obtendría al invertir en las 
oportunidades convencionales. Si el flujo de fondos de un proyecto descontado a la TIO es 
igual a una cantidad B, entonces el valor de B sería la magnitud adicional de valor a precios 
de la fecha cero que el proyecto generaría respecto a las oportunidades convencionales 
que tienen un rendimiento igual a la tasa de interés de oportunidad. El valor presente neto 
es la magnitud de valor agregado a la empresa por el proyecto (Rodríguez, 2010). 

La conveniencia económica de un proyecto de inversión se determina de acuerdo con el 
valor del VPN, es decir: 

 Si el VPN > 0 → el proyecto es conveniente ya que agrega valor. El proyecto genera 

un beneficio adicional al que generan las oportunidades convencionales de la 

empresa (cuando se usa como tasa de descuento a la TIR) o un beneficio 

económico neto con respecto al costo de financiación (tasa de descuento = WACC 

de la empresa). 

 Si el VPN < 0 → el proyecto no es conveniente desde el punto de vista económico 

ya que destruye valor. Únicamente se deben aprobar proyectos con VPN negativo 

cuando son para reposición de propiedad, planta y equipo. 

 Si el VPN = 0 → el proyecto es indiferente para la empresa. 

El valor presente neto es una cantidad relativa que corresponde al valor de la diferencia, 
acumulada al final de la vida útil del proyecto, entre los flujos del proyecto y los de cualquier 
inversión cuyo rendimiento es igual a la tasa de descuento utilizada (Rodríguez, 2010). 

A pesar de que el VPN es el mejor método que se utiliza actualmente existen otros que son 
muy útiles ya que complementan los resultados encontrados y permiten realizar un análisis 
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mejor y más profundo que cuando se utiliza sólo, entre estas metodologías 
complementarias están la Tasa Interna de Retorno que corresponde a la tasa de interés 
que hace igual a cero el valor presente neto de un proyecto. 

La TIR es la rentabilidad de los fondos que realmente se encuentran invertidos en el 
proyecto o la rentabilidad que el proyecto permite generar a un peso, mientras éste se 
encuentre invertido en el proyecto. También indica la rentabilidad del proyecto si los fondos 
que éste libera se reinvierten a una tasa de interés igual a esa TIR, por lo tanto la 
rentabilidad final del proyecto durante un cierto período depende de la forma como se 
invierten los fondos que libera el proyecto en fechas anteriores a su terminación. 
(Rodríguez, 2010) 

En esta metodología es importante distinguir dos conceptos que se presentan: 

 Rentabilidad del proyecto interpretada: es la rentabilidad que el proyecto le permite 

generar a un peso mientras que este peso se encuentra invertido en el proyecto. 

 Rentabilidad de la inversión durante la vida útil del proyecto: esta rentabilidad tiene 

en cuenta lo que permite hacer el proyecto (generación de flujos de fondo) y la 

reinversión de los flujos de fondos que libera el proyecto, la cual se hace a la tasa 

de interés de oportunidad. 

La tasa interna de retorno mejorada es la tasa a la cual rinde la inversión inicial, se utiliza 
para tratar de identificar el costo de la inversión inicial que hace el inversionista; los demás 
flujos rinden según el WACC de la empresa. 

El  costo anual equivalente – beneficio anual equivalente hace referencia a la conversión 
del valor presente neto en una serie de pagos durante toda la vida útil del proyecto, es decir, 
corresponde a las anualidades equivalentes al monto de la inversión, éste puede cambiar 
al variar la tasa de interés de oportunidad.  

Es importante hacer una diferencia entre el costo anual equivalente y el valor anual 
equivalente, ya que en el primero se tienen en cuenta únicamente los costos del proyecto 
mientras que en el VAE se tiene en cuenta tanto los ingresos como los egresos del proyecto 
durante su vida útil. De acuerdo con lo anterior:  

 Si el VPN > 0 → se utiliza el VAE 

 Si el VPN < 0 → se utiliza el CAE 

Un método no muy conocido actualmente corresponde al análisis IRVA, el cual se basa en 
dos herramientas analíticas que completan el VPN: la amortización de la inversión inicial y 
el payback descontado. Para analizar la amortización de la inversión inicial se utiliza un 
enfoque semejante al de la amortización de un préstamo. Si se examina la tabla de 
amortización del préstamo es posible determinar cuánto valor se crea y cuando ocurre esa 
creación de valor. El índice PRT (período de repago descontado) indica que no se puede 
esperar creación de valor económico agregado antes de ese tiempo. Antes del PRT el FCL 
recupera el capital invertido, después del PRT el FCL comienza a generar valor económico 
agregado (Salazar & Diez Benjumea, 2011). 
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Al comparar el préstamo con una inversión existe una similitud entre el pago o anualidad 
en el caso del préstamo y el FCL en el caso de la inversión. De la anualidad del préstamo 
es posible deducir la amortización siendo el interés del préstamo similar al coste de capital 
invertido y la amortización similar a la recuperación del capital invertido. Al examinar la tabla 
de amortización de la inversión será posible encontrar si ocurre o no creación de valor y si 
es así cuando. Se crea valor cuando en una inversión se recupera el capital invertido y se 
remunera a las fuentes de financiación y lo que quede después de esto es el valor creado. 

Esta metodología trata de medir en cada período lo que queda del FCL después de pagar 
los costos del dinero invertido. Lo que queda se destina a recuperar la inversión y después 
de recuperada la inversión en su totalidad, se puede hablar de creación de valor, es decir, 
el remanente que queda de cada período después de pagar. Si el IRVA es positivo en este 
momento, entonces se estará creando valor. 

Lo que mide la creación o la destrucción de valor es la totalidad de los FC, descontados del 
costo de capital, en el caso del FCN; y el signo, en el caso de la amortización de la inversión 
y valor agregado (IRVA): 

 Si IRVA < 0 → no hay generación de valor. 

 Si IRVA > 0 → 1. Antes de recuperar el capital de invertido: hay recuperación de la 

inversión pero no creación de valor. 2. Después de recuperar el capital invertido: es 

una medida de destrucción o creación de valor. 

 Si IRVA > amortización de la inversión y valor agregado proyectado → el 

desempeño es bueno, mejor de lo planeado. 

 Si IRVA < amortización de la inversión y valor agregado proyectado → el 

desempeño es malo, peor que lo planeado (Salazar & Diez Benjumea, 2011). 

Es necesario pero no suficiente que el IRVA sea positivo para generar valor económico 
agregado. La única señal que indica que se ha creado valor económico agregado es un 
IRVA positivo después de que ha obtenido el PRT. 

Para hacer un adecuado seguimiento del proyecto se deben controlar varias variables: 

 FCL 

 Tasas de descuento 

 Amortización de la inversión y valor agregado 

 Período de repago descontado (Salazar & Diez Benjumea, 2011). 

Esta metodología presenta algunas ventajas cuando se utiliza en compañía con el VPN: 

 Examina las diferentes fuentes de generación de valor: costo promedio de capital y 

flujo de caja libre. 

 Permite analizar el proyecto en su capacidad de cubrir la inversión y el costo del 

dinero a lo largo del tiempo. 

 Permite calcular el PRT, el cual es el punto donde en realidad se empieza a generar 

valor. 
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 Es consistente con el VPN, es decir, con la maximización de valor. 

 Es simple 

 Es una herramienta de control gerencial que verifica lo real contra lo planeado. 

 No depende de un sistema de depreciación (Pareja, 2000). 

Un método supremamente importante para evaluar tanto proyectos como empresas 
corresponde al valor económico agregado (EVA) que es aquel valor que queda una vez se 
han cubierto todos los gastos y se ha satisfecho la rentabilidad mínima esperada por parte 
de la empresa. Este indicador permite conocer si la empresa crea o destruye valor para sus 
propietarios (García, Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, 2003). 

Para determinar el EVA hay que establecer la estructura operativa y la estructura de capital, 
es decir, hay que determinar las inversiones permanentes en el negocio (activos fijos y 
capital de trabajo) y las fuentes de financiación utilizadas para financiar las inversiones 
permanentes (capital financiero); al hacer una comparación entre los flujos y los costos se 
obtiene el EVA. (García, Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, 2003) 

EVA=UAII(1-timp)-(capital*WACC)      (2) 

Retorno sobre la inversión: ROI=(UAII*(1-timp))/Capital                (3) 

EVA=(ROI-WACC)*Capital              (4) 

De acuerdo con lo anterior se puede determinar que sólo generan valor aquellos proyectos 
en los cuales el ROI > WACC 

Algunos factores a través de los cuales se puede generar valor corresponden a: 

 Eficiencia operativa o administrativa, reflejada en la UAII 

 Una menor utilización de activos para soportar la misma utilidad operacional (Mayor 

rotación de activos fijos y capital de trabajo) 

 La utilización del apalancamiento financiero, para disminuir el WACC 

 La definición de una estructura óptima de capital 

 La planeación tributaria para disminuir el monto de los impuestos a pagar. 

La determinación del EVA de un proyecto es una metodología importante ya que permite 
determinar si éste se justificaría o no desde el punto de vista económico, es decir si le 
agrega valor a la empresa. 

En la vida empresarial es el EVA lo que prima, éste no se monitorea en un período, sino 
que es la variación con respecto al año anterior, por esto lo que se requiere es que el EVA 
se incremente y por lo tanto más que aspirar a la maximización de la rentabilidad, a lo que 
realmente se debe aspirar es a la maximización del EVA. El incremento del EVA está 
asociado con la obtención de rentabilidad marginal mayor que el costo de capital (García, 
Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, 2003). 
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El EVA tiene tres ventajas principalmente: 

 Alineamiento de los objetivos de la empresa con el objetivo básico financiero. 

 Permite enfocar las decisiones hacia la generación de valor. 

 Es un modelo fácil de entender y asimilar (Rodríguez, 2010). 

Adicional a los métodos mencionados anteriormente existe otros indicadores, conocidos 
como macroinductores de valor, que permiten conocer que tan rentable o no es el proyecto 
teniendo en cuenta los activos, el patrimonio, la inversión, entre otros (García, 
Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, 2009). 

En primer lugar está la rentabilidad del activo que es uno de los aspectos junto con el FCL 
cuyo comportamiento induce a la creación de valor. Cuando los activos generan una 
rentabilidad exactamente igual al CK la empresa alcanza su punto de equilibrio económico, 
en el cual no hay valor agregado ni destruido (García, Administración Financiera 
Fundamentos y Aplicaciones, 2009). 

Rentabilidad del Activo Neto=UODI/(Activos de Operación)  (5) 

Si la RAN > CK el propietario obtendría sobre su patrimonio una rentabilidad superior a la 
mínima esperada, lo que implicaría agregación de valor para este ya que su percepción del 
valor de la empresa también debería aumentar (García, Administración Financiera 
Fundamentos y Aplicaciones, 2009). 

Activos de Operación=activos netos de operación=KTNO+AF  (6) 

Por su parte la rentabilidad del patrimonio es la que el propietario obtiene sobre su 
patrimonio, es decir, el premio que recibe por los dos riesgos que corre por poseer la 
empresa: el riesgo operativo y el riesgo financiero, el cual hace referencia al riesgo que 
implica tomar deuda (García, Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, 
2009). 

Rentabilidad del Patrimonio=RAN+Premio por el riesgo financiero (7) 

Rentabilidad del Patrimonio=RAN+Contribución Financiera  (8) 

Contribución Financiera=(RAN-i)(D/P)           (9) 

El retorno de la inversión o ROI es el porcentaje que se calcula en función de la inversión y 
beneficios obtenidos para obtener el ratio de retorno de inversión. Es un indicador financiero 
que mide el rendimiento de una inversión para evaluar que tan eficiente es el gasto que se 
hace o se planea realizar, es decir, mide la rentabilidad de una inversión que está dada por 
la relación entre la utilidad neta o ganancia y la inversión. 

ROI=(Beneficio Obtenido-Inversión)/Inversión     (10) 

ROI=(Utilidad Neta o Ganancia)/Inversión     (11) 
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 Si el ROI < 0 → se está perdiendo dinero, por lo tanto no es viable realizar el 

proyecto. 

 Si el ROI es cercano a cero → la inversión no es muy atractiva 

 Si el ROI > 0 → se está ganando dinero. El proyecto es rentable. 

Y el EBITDA es la utilidad que resulta de restarle a las ventas o ingresos operacionales, el 
valor de los costos y gastos operativos que implican desembolso de efectivo, es decir, 
utilidad operativa antes de depreciaciones y amortizaciones o utilidad operativa de caja. El 
EBITDA es importante para evaluar el desempeño de los gerentes. Su cálculo es: (García, 
Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, 2009). 

Ventas 
- Costo de ventas 
= utilidad bruta 
- gastos operacionales 
= EBITDA → capacidad para generar caja 

EBITDA=Utilidad operativa + depreciación + amortización    (12)                
  (García, Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, 2009) 

EBITDA=FCB + impuestos        (13) 

El EBITDA es la utilidad que finalmente se convierte en efectivo y queda disponible para 
atender los cinco compromisos del flujo de caja de toda empresa:   

 Impuestos 

 Servicio a la deuda 

 Incremento del capital de trabajo 

 Reposición de activos fijos 

 Dividendos (García, Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, 2009) 
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2. METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se llevó a cabo el siguiente procedimiento con el fin de 
alcanzar cada uno de los objetivos previamente establecidos. 

Se partió de una minuciosa y extensa consulta sobre el tema de la reforestación, pues es 
fundamental identificar las condiciones y características del entorno actual de esta actividad 
en el mundo y en Colombia. Este paso contribuyó principalmente con la construcción del 
marco de referencia que sustenta toda la parte teórica de la investigación. Lo anterior 
basado en la recopilación de información secundaria a través de libros, documentos, 
trabajos de grado, artículos de periódicos y revistas, internet, entre otros, y en la realización 
de ocho entrevistas a expertos en el tema que debido a su gran conocimiento y experiencia 
logran suministrar información muy valiosa, conceptos claves y sus opiniones frente a la 
actividad forestal con énfasis en las especies sembradas por la empresa Rincco S.A.S. Se 
consideran expertos aquellas personas que tienen experiencia en el tema, porque tienen 
plantaciones propias, trabajan en empresas de actividad forestal y/o hacen parte de juntas 
directivas o grupos de investigación en el tema de reforestación. Aspectos como estos los 
hacen contar con el valor agregado del conocimiento y en algunos casos con la experiencia 
que es fundamental para tener mayor apropiación del tema. 

Posteriormente se realizó una reunión con los directivos de la empresa para obtener toda 
la información relacionada con el estado económico-financiero de la misma y sus 
perspectivas de producción. La información recolectada fue analizada de manera detallada 
con el fin de evaluar la situación financiera de la empresa como punto de partida del análisis 
de su viabilidad. 

Finalmente se construyó el modelo para realizar el análisis y la revisión de la viabilidad del 
proyecto de reforestación conociendo la rentabilidad que éste le generará a la empresa en 
el largo plazo. En este modelo se tuvo en cuenta la información otorgada por Rincco acerca 
de los costos y gastos de establecimiento y mantenimiento, el plan de siembra y de 
cosecha, el posible precio de venta de la madera, el inventario de los cultivos en desarrollo 
y la proyección de dichas variables teniendo en cuenta la inflación proyectada por entidades 
bancarias. Para obtener el resultado final acerca de si es viable o no el proyecto se 
construyó, con los datos anteriormente mencionados, la proyección de los flujos de caja 
para cada año y se calculó la TIRM y el VPN como variables de decisión. 

El modelo económico-financiero le servirá a los dueños de la empresa para desarrollar un 
plan de acción y tomar decisiones que les generen sostenibilidad en el tiempo.  
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3. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 

3.1 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 

A pesar de que en la mayoría de los estudios de viabilidad económica de un proyecto no se 
realiza análisis de la situación financiera debido a que los proyectos se evalúan a futuro y 
por lo tanto no tienen todavía flujos de caja, en este caso atípico de proyecto, la empresa 
Rincco S.A.S ya empezó sus actividades y el proyecto en sí representa a toda la empresa, 
por lo tanto se debe realizar este análisis con los datos que se tienen actualmente. 

3.1.1 Análisis de los estados financieros 2012  

3.1.1.1 Análisis Vertical  

El análisis vertical permite identificar cómo se encuentra constituida la empresa y las 
cuentas fundamentales para la toma de decisiones, es decir, expresa la estructura 
financiera actual de la compañía, para determinar si ésta se encuentra bien distribuida en 
cuanto a los activos y responde a las necesidades financieras y operativas. 

Balance General  

Figura 1. Distribución de Activos 

 

 El 22% del total de activos corresponde al activo disponible y equivalentes de 
efectivo, el cual está compuesto por caja, bancos y corporaciones, cuentas de 
ahorro y fondos. 
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 Los deudores representan el 1% del total de activos, y estos son principalmente 
anticipos y avances, cuentas por cobrar a trabajadores, anticipo de impuesto de 
renta y otros deudores.  

 En cuanto a los inventarios, éstos son un rubro importante, pues constituyen el 48% 
de los activos. Corresponden a las materias primas y a los cultivos en desarrollo. 

 El 2% de los activos corresponde a los diferidos que se componen del impuesto al 
patrimonio y los estudios, investigaciones y proyectos que lleva a cabo la empresa. 

 Los activos correspondientes a Propiedad, Planta y Equipo representan un 25%. 
Aquí se encuentran los terrenos, las vías en construcción dentro de las plantaciones, 
las edificaciones, la maquinaria, los equipos de oficina, los vehículos, entre otros.  

 Y los intangibles componen el 2% restante del total de los activos en los que se 
consideran los derechos y las depreciaciones y amortizaciones.  

Figura 2. Distribución de Pasivos y Patrimonio 

 

 Las obligaciones financieras financian sólo el 2% de los activos. Éstas se han 
adquirido únicamente con Bancos Nacionales.  

 Las cuentas por pagar financian el 4% y corresponden a los costos y gastos que 
tiene la empresa por pagar, otros acreedores, retención en la fuente y retenciones 
y aportes de nómina.  
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 Los impuestos, gravámenes y tasas conforman el 1% de los pasivos e incluyen el 
impuesto al patrimonio. 

 27% de los activos son financiados con capital social equivalente al capital suscrito 
y pagado. 

 El superávit de capital financia el 75% de los activos. Corresponde a la prima en 
colocación de acciones.  

 Finalmente los dos campos negativos son el resultado de los ejercicios anteriores y 
el resultado del mismo año (2012) que evidencian la generación de una pérdida y 
no una utilidad.  

Figura 3. Estructura Financiera 

 

 

 Estructura de Activos: Los activos corrientes corresponden a un 73,23% de los 
activos totales, los no corrientes a un 26,77%. Esto indica que Rincco S.A.S tiene 
una estructura de activos corriente, es decir, que los activos corrientes, tales como 
el disponible, los deudores y el inventario, están financiando la operación de la 
compañía a largo plazo.   

 Estructura Financiera: ésta es patrimonial, pues tan sólo el 7.39% de los activos son 
financiados por pasivos, mientras que un 92,61% lo respalda el patrimonio. Cuando 
las empresas tienen este tipo de estructura están en la capacidad de crecer, de 
endeudarse y de asumir riesgos. 

 Estructura de Capital: El 92,61% de la financiación es a largo plazo, pues la realizan 
los dueños. El 7,39% restante representa la financiación corriente que corresponde 
a las deudas a corto plazo. 
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Estado de Resultados  

Figura 4. Cuentas del Estado de Resultados 

 

 Márgenes de Utilidad: 

Los indicadores de márgenes de utilidad se calculan sobre las ventas o ingresos 
operacionales. Para el caso de Rincco S.A.S no es posible calcularlos aún debido a que la 
empresa todavía no recibe ingresos operacionales y la fórmula matemática arrojaría una 
inconsistencia al tener que dividirse por cero. De la gráfica se puede deducir que la empresa 
no genera utilidades sino únicamente pérdidas (bruta, operacional, antes de impuestos y 
por ende neta), pues son mucho mayores sus egresos que sus ingresos. Esto ocurrirá 
incluso durante los próximos años hasta que se inicie la comercialización de la madera.  

3.1.1.2 Análisis Horizontal 

Este método permite analizar las variaciones de las diferentes cuentas de los estados 
financieros de un periodo a otro, identificando así las principales causas de los aumentos o 
disminuciones ocurridos. Para el caso de Rincco S.A.S no es posible realizar este análisis 
porque aunque llevan el control de sus movimientos financieros desde que iniciaron el 
proyecto, sólo tienen estados financieros estructurados para el año 2012. 

3.1.1.3 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo son los recursos necesarios para realizar la operación. 
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Capital de Trabajo Contable – KTC 

𝐾𝑇𝐶 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠    (14) 

𝐾𝑇𝐶 = 8.005.345.804 − 807.612.693 

𝐾𝑇𝐶 = 7.197.733.111 

RINCCO.S.A.S. tiene $7.197.733.111 disponibles para atender la operación, luego de 
haber pagado las deudas a corto plazo. Lo que indica que la compañía es líquida, ya que 
parte del activo corriente está financiado por el pasivo a largo plazo y el patrimonio. 

Capital de Trabajo Operativo – KTO 

 
𝐾𝑇𝑂 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠     (15) 
 

𝐾𝑇𝑂 = 155.244.826 + 5.247.272.796 
 

𝐾𝑇𝑂 = 5.402.517.622 

El KTO son los activos que la empresa debe tener para mantener la operación y por esta 
razón los dueños nunca la pueden tocar. La compañía requiere a corto plazo 
$5.402.517.622 para poder operar su negocio. Este valor le permite a la misma compararse 
con otras empresas competidoras, estudiando y comparando cuánto necesitan para operar. 
El capital de trabajo operativo es la suma de los activos de operación a corto plazo. 

Capital de Trabajo Neto Operativo – KTNO 

 
𝐾𝑇𝑁𝑂 = 𝐾𝑇𝑂 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  (16) 
 

𝐾𝑇𝑁𝑂 = 5.402.517.622 − 599.906.372 
 

𝐾𝑇𝑁𝑂 = 4.802.611.250 

El grupo para poder operar necesita $4.802.611.250 después de la ayuda de los 
proveedores de bienes y servicios. Este indicador muestra cuales son los recursos netos 
que la empresa necesita para operar, es un dinero que siempre debe estar disponible a no 
ser de que su valor sea negativo, lo que significaría que la operación está financiada por 
los proveedores. 

Los proveedores de bienes y servicios son aquellos que suministran los insumos que 
necesita la empresa para la operación, contribuyendo así con el cumplimiento de los 
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objetivos. En el 2012 los proveedores de bienes y servicios de la empresa sumaron   
$599.906.372 

 

Proveedores 
 

Cuentas por pagar 448.436.372  

Impuestos Gravámenes y tasas 151.470.000  

Proveedores de bienes y servicios 599.906.372  

El capital de trabajo debe compararse de un período a otro y esa variación debe ser menor 
que la variación de las ventas, porque sino se estarían generando fondos ociosos para la 
empresa. 

3.1.1.4 EBITDA 

Este indicador le permite a la compañía ver cuál es su utilidad operativa de caja, es decir 
su capacidad de generar efectivo. Se calcula de la siguiente manera: 

Utilidad Operativa 
+ Depreciaciones 
+ Amortizaciones 
= EBITDA        (17) 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de Rincco S.A.S 
éste no es un indicador muy 
positivo por ahora, pues 

mientras no reciba ingresos operacionales seguirá generando pérdida operacional y por 

EBITDA  

Utilidad Operativa  -705.445.124  

Depreciación y Amortización  -22.353.677  

EBITDA  -727.798.801  
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ende la empresa no generará caja sino que la demandará. Sin embargo es un indicador 
fundamental que debe ser considerado en el análisis de la viabilidad del proyecto a partir 
del momento en que se obtenga la madera de las plantaciones. Allí el EBITDA mostrará si 
la empresa estará en la capacidad de generar efectivo y en esto radicará su valor. 

3.1.1.5 Indicadores Financieros 

 
Indicadores de Liquidez y Solvencia 

 

Los términos de liquidez y de solvencia suelen ser utilizados erróneamente al considerarse 

sinónimos. Sin embargo, revelan información diferente de la empresa. El término de liquidez 

está directamente relacionado con la capacidad de tener efectivo disponible mientras que 

el término de solvencia se relaciona con la capacidad que tiene la empresa de afrontar sus 

pagos, sin que ésta se haga necesariamente con efectivo. Por lo tanto es posible que una 

empresa sea líquida y no solvente o viceversa. 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
=  

10.931.322.402

807.612.693
= 13,54  (18) 

En Rincco en el 2012 cada peso de deuda estaba respaldado por 13,54 pesos de los 
activos. Este indicador representa la disponibilidad que tiene la empresa para respaldar sus 
obligaciones. Si es mayor a uno, como es el caso, la compañía muestra estructura 
financiera patrimonial y una excelente solvencia.  

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
=  

8.005.345.804

807.612.693
= 9,91  (19) 

En el 2012 cada peso de deuda a corto plazo estaba respaldado por 9,91 pesos de los 
activos a corto plazo. El indicador de razón corriente presenta limitaciones para interpretar 
los resultados, la principal es que se mide de manera estática en un momento dado de 
tiempo y por lo tanto no es posible asegurar que en el futuro los recursos que se estaban 
disponibles continúen estándolo (Perdomo Moreno, 2000). 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑐 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=  

8.005.345.804−5.247.272.796

807.612.693
= 3,42 (20) 

Este es el indicador de liquidez inmediato, ya que se resta el inventario que es el activo 
corriente menos líquido. Rincco respaldó en el 2012 cada peso de deuda a corto plazo con 
3,42 pesos de los activos líquidos a corto plazo. 
 

Indicadores de Eficiencia 
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Margen EBITDA: (EBITDA/Ventas) Aún no puede calcularse porque son necesarias las 

ventas. Indica cuántos centavos se convierten en caja por cada peso vendido por la 

empresa. 

Productividad del KTNO: (KTNO/Ventas). Aún no puede calcularse porque son necesarias 

las ventas. Es la capacidad de generar ventas con respecto a un volumen determinado de 

KTNO. Indica cuántos centavos debe mantener la empresa como Capital de Trabajo Neto 

Operativo por cada peso vendido. Entre menos tenga que invertir la compañía en la 

operación, más efectiva es.  

Palanca de Crecimiento: (Margen EBITDA/PKTNO). Relaciona el dinero que se genera con 

el dinero que la empresa debe mantener para operar, es la capacidad de crecimiento. 

Muestra cuántas veces el KTNO genera el EBITDA. 

 

3.1.2 Análsis De Costos De La Plantación 

 

Según la información suministrada por la empresa Rincco S.A.S estos son los costos del 
establecimiento y mantenimiento para el primer año de la plantación del Pino Maximinoi. 

Tabla 1. Costos de establecimiento y mantenimiento primer año de ejecución 

 
COSTO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO PRIMER AÑO DE EJECUCION  

(1 AÑO) 2008 

Plantación de Pinus Maximinoi y (o) Eucalyptus Grandis 

DISEÑO DE PLANTACION: Tresbolillo Cantidad Costo unitario $   

1. Distancias de Siembra (mts) 3 3    

2. Numero de Plantulas por Ha   1.111 400  

3. Porcentaje de Reposición %   3%    

4. Cantidad de Fertilizante Árbol (gr.) 10-30-10 60 1.800  

5. Cantidad de Correctivos Árbol (gr.)   0 0  

6. Cantidad de Insecticida Ha. (Kg-Lt.) Lorsban 2,5% 5 12.000  

7. Costo por jornal     26.000  

8. Herramientas (5% de la MO)   5%   

9. Transporte de Insumos (15% de Insumos)   15%   

 

Categoría de Inversión Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor 

Total/Ha $  
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1. Costos Directos         

1.1 Mano de Obra         

Rocería – Desmonte Jornal 5 26.000 130.000 

Apilonamiento desechos-Recolección de 
troncos Jornal 1 26.000 26.000 

Trazado Jornal 2 26.000 52.000 

Plateo Jornal 2 26.000 52.000 

Ahoyado Jornal 4 26.000 104.000 

Siembra Jornal 4 26.000 104.000 

Aplicación de fertilizantes y correctivos Jornal 2 26.000 52.000 

Distribución interna de árboles Jornal 2 26.000 52.000 

Control fitosanitario Jornal 0,5 26.000 13.000 

Vigilancia y Control de Incendios Jornal 0,3 26.000 7.800 

SUBTOTAL MANO DE OBRA   22,8   592.800 

1.2 INSUMOS 

Plántulas + 3% Rep. Plántulas 1.144 400 457.778 

Fertilizantes Kg. 60 1.800 108.000 

Correctivos Kg. 0 0 0 

Insecticidas Lt 2 12.000 24.000 

SUBTOTAL INSUMOS       589.778 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       1.182.578 

2. COSTOS INDIRECTOS        

Equipo Control de Incendios       10.000 

Herramientas       29.640 

Transporte de insumos       19.800 

Transporte externo de árboles       68.667 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS       128.107 

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO AÑO 1 1.310.684 

Como se ha mencionado anteriormente en estos momentos la empresa RINCCO S.A.S. no 
genera ingresos operacionales, por el contrario sólo genera costos derivados de los cultivos 
que se tienen actualmente tales como el establecimiento y el mantenimiento. En el cuadro 
se puede ver cómo están distribuidos estos costos, los cuales pueden ser directos e 
indirectos y a su vez estos tienen otras subagrupaciones que serán analizadas más 
adelante. Es importante aclarar que los costos de servicios públicos tales como el agua y 
la energía están incluidos en el rubro de gastos administrativos que se presentarán en la 
construcción de los flujos de caja incrementales, por lo tanto no se incluyen en el cuadro 
anterior. 

RINCCO S.A.S. incurrió en el año 2008 en un total de $1.310.684 por hectárea 
correspondiente a los costos de mantenimiento y establecimiento de las plantaciones en el 
año 1, de éstos el 9,77 % corresponde a los costos indirectos y el 90,23% a los costos 
directos, es decir, la mayor parte de los costos en los que se incurre anualmente equivale 
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a los insumos y a la mano de obra que se debe tener para poder lograr que los cultivos se 
mantengan y sigan el curso de la reforestación de la forma adecuada. 

3.1.2.1 Costos Directos 

Como se aprecia en el cuadro anterior los costos directos están divididos en mano de obra 
e insumos. La mano de obra corresponde al esfuerzo necesario que se lleva a cabo para 
fabricar o mantener la producción de un bien o servicio, puede ser directa o indirecta, 
mientras que los insumos son todos aquellos elementos necesarios para fabricar el 
producto tales como las materias primas. 

Mano de Obra/Maquinaria 

La mano de obra necesaria en este proceso de reforestación representa el 50,13% de los 
costos directos y el 45,23% de los costos totales durante el año. Lo que quiere decir que la 
mayor parte de los costos tanto directos como totales corresponde al valor de la mano de 
obra que se utiliza para mantener los cultivos. Tiene mucho sentido que así sea ya que la 
plantación es el activo más importante de la empresa y por lo tanto su cuidado y 
mantenimiento debe ser una prioridad para la compañía.  

Adecuación del Terreno 

La adecuación del terreno tiene un costo de $156.000 que corresponde al 26.32% de los 
costos de mano de obra, el 13,19% de los costos directos y el 11,90% de los costos totales. 
Estos porcentajes varían dependiendo de las características del terreno y del suelo en el 
cual se lleva a cabo la plantación, ya que de éstas actividades dependerá el crecimiento y 
desarrollo de los árboles. 

 

 La rocería y el desmonte representan el 83,33% de los costos de adecuación del 

terreno y el 21,93% de los costos de mano de obra. Esta actividad hace referencia 

al retiro de árboles, arbustos, malezas, entre otros con el fin de ir limpiando el 

terreno.  

 El apilonamiento de desechos y la recolección de troncos representa el 16,67% del 

total de los costos adecuación del terreno y el 4,39% de los costos totales de mano 

de obra. Una vez realizada la rocería y el desmonte se procede con el apilonamiento 

de desechos y recolección de troncos con el fin de que el terreno quede 

completamente limpio y adecuado para la plantación, el cultivo y el desarrollo de los 

mismos. 

 
Establecimiento de la Plantación y Transporte Interno de Árboles 
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El establecimiento de la plantación y transporte interno de árboles tienen un costo de 
$416.000 que corresponde al 70,18% de los costos de mano de obra, el 35,18 % de los 
costos directos y el 31,74% de los costos totales. En comparación con el anterior, estos 
porcentajes son significativamente altos con respecto a la mano de obra y alrededor de la 
tercera parte de los demás costos. Estas actividades son necesarias para llevar a cabo todo 
el proceso de plantación del cultivo. 
 

 El trazado representa el 12,50% de los costos de establecimiento de la plantación y 

transporte interno de árboles, el 8,77% de los costos totales de mano de obra. Esta 

actividad hace referencia a la marcación de la plantación y depende de las 

características del terreno y del tipo de modelo a desarrollar. 

 El plateo, al igual que el trazado, representa el 12,50% de los costos de 

establecimiento de la plantación y transporte interno de árboles y el 8,77% de los 

costos totales de mano de obra. Esta actividad hace referencia a la remoción de 

material vegetal alrededor de la plántula con el fin de controlar la aparición temprana 

de malezas alrededor del sitio de siembra. Puede hacerse de forma química o 

manual. 

 El ahoyado representa el 25,00% de los costos de establecimiento de la plantación 

y transporte interno de árboles y el 17,54% de los costos totales de mano de obra. 

Esta actividad hace referencia a la realización de los hoyos donde se va a realizar 

la plantación de los árboles. 

 La siembra, al igual que el ahoyado, representa el 25,00% de los costos de 

establecimiento de la plantación y transporte interno de árboles y el 17,54% de los 

costos totales de mano de obra. Esta actividad, como su nombre lo indica, hace 

referencia al momento de plantación de los árboles. 

 La aplicación de fertilizantes y correctivos representa el 12,50% de los costos de 

establecimiento de la plantación y transporte interno de árboles y el 8,77% de los 

costos totales de mano de obra. Esta actividad tiene como objetivo impulsar el rápido 

crecimiento e incrementar la vigorosidad de las plantas para garantizar su 

establecimiento.  

 La distribución interna, al igual que la aplicación de fertilizantes, representa el 

12,50% de los costos de establecimiento de la plantación y transporte interno de 

árboles y el 8,77% de los costos totales de mano de obra.  

 
Mantenimiento de la plantación 

El mantenimiento de la plantación tiene un costo de $20.800 que corresponde al 3,51% de 
los costos de mano de obra, el 1,76% de los costos directos y el 1,59% de los costos totales. 
Estos porcentajes son realmente bajitos, ya que durante el primer año se enfoca 
principalmente en el establecimiento y no son muchos los costos de mantenimiento, el cual 
se deriva en un gran número de actividades que permiten que la plantación y el cultivo se 
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desarrollen y crezcan de una manera adecuada y de esta forma se previenen y/o minimizan 
problemas que se podrían presentar en el futuro. 

 

 Control fitosanitario representa el 62,50% de los costos de mantenimiento y el 2,19% 

de los costos totales de mano de obra. Esta actividad se realiza con el fin de prevenir 

el impacto y destrucción de la planta causada por plagas, insectos y/o hierbas 

malignas. 

 Vigilancia y Control de Incendios representa el 37,50% de los costos de 

mantenimiento y el 1,32% de los costos totales de mano de obra. Como su nombre 

lo indica, esta actividad se realiza con el fin de prevenir incendios y en el caso de 

que se presenten tener los medios necesarios para controlarlos. 

 

Insumos 

Los insumos necesarios en este proceso de reforestación representan el 49,87% de los 
costos directos y el 45,00% de los costos totales durante el año. Lo que quiere decir que 
casi la mitad de los costos tanto directos como totales corresponde al valor de los insumos, 
los cuales son utilizados en el mantenimiento de los cultivos. Tanto los insumos como la 
mano de obra son fundamentales, pues como se dijo anteriormente la plantación es el activo 
más importante de la empresa y por lo tanto su cuidado y mantenimiento debe ser una 
prioridad para la compañía.  
 

Plántulas + 3% Rep. 

La plántula tiene un costo de $457.778 que corresponde al 77,62% de los costos de 

insumos y el 38,71% de los costos directos. La plántula es la primera etapa dentro del 

crecimiento de las plantas que abarca desde que germina hasta que se desarrollan las 

primeras hojas verdaderas. 

Fertilizantes 

Los fertilizantes tienen un costo de $108.000 que corresponde al 18,31% de los costos de 
insumos y el 9,13% de los costos directos. Los fertilizantes son nutrientes de origen mineral 
y creados por el hombre, que como se mencionó anteriormente, tienen como fin impulsar 
el crecimiento de la planta e incrementar su vigorosidad. 
 

Correctivos 
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RINCCO S.A.S. aún no ha incurrido en costos de correctivos durante este primer año ya 
que como las plantas no han alcanzado el nivel de desarrollo en el que los correctivos se 
deben empezar a implementar, aún no son un costo necesario.  
 

Insecticidas 

Los insecticidas tienen un costo de $24.000 que corresponde al 4,07% de los costos de 
insumos y el 2,03% de los costos directos. Los insecticidas, son un compuesto químico, 
que como su nombre lo indica, son utilizados para prevenir que insectos y/o plagas ataquen 
la planta impidiendo su correcto crecimiento y desarrollo. 

3.1.2.2 Costos Indirectos 

Equipos 

Los equipos necesarios en este proceso de reforestación representan el 30,94% de los 
costos indirectos y el 3,02% de los costos totales durante el año. Lo que quiere decir que 
alrededor un tercio de los costos indirectos se deben a equipos de mantenimiento y de los 
cultivos, sin embargo, éstos no son muy significativos en el total de los costos. Estos 
equipos son fundamentales y completamente necesarios pues en caso de que se presente 
algún contratiempo son implementos útiles para poder mantener todo bajo control. 

 
Equipo Control de Incendios 

Los equipos de control de incendios tienen un costo de $10.000 que corresponde al 25,23% 
de los costos de equipos y el 7,81% de los costos indirectos. Como su nombre lo indica 
estos equipos se utilizan para controlar los incendios en caso de que se presenten. 
 

Herramientas 

Las herramientas tienen un costo de $29.640 que corresponde al 74,77% de los costos de 
equipos y el 23,14% de los costos indirectos. Las herramientas son elementos útiles para 
realizar todo el mantenimiento de los cultivos y demás actividades que se derivan de la 
reforestación. 

Transporte 

El transporte necesario en este proceso de reforestación representa el 69,06% de los costos 
indirectos y el 6,75% de los costos totales durante el año. Lo que quiere decir que alrededor 
de dos terceras partes de los costos indirectos se deben a costos que se generan pos 
transportar los insumos y los árboles de un lugar a otro. 
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Transporte de insumos 

El transporte de insumos tiene un costo de $19.800 que corresponde al 22,38% de los 
costos de transporte y el 15,64% de los costos indirectos. Como su nombre lo indica esta 
actividad es para transportar insumos tales como los fertilizantes, los insecticidas, los 
correctivos, entre otros.  
 

Transporte externo de árboles 

El transporte externo de árboles tiene un costo de $68.667 que corresponde al 77,62% de 
los costos de transporte y el 53,60% de los costos indirectos. Esta actividad corresponde al 
transporte de las plántulas desde su lugar producción hasta la plantación y/o viceversa.  

3.2 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Para tener un mayor visión del alcance del proyecto de Rincco S.A.S y teniendo como fin 
último evaluar la viabilidad del mismo, se describirá a continuación un detallado estudio de 
la idea del proyecto y la consolidación de los diferentes puntos que se deben considerar 
para analizar qué tan favorable será para los accionistas. 

3.2.1 Identificación De La Idea 

Tipo de Proyecto 

Inicialmente la empresa Rincco S.A.S empezó la siembra de Pino y Eucalipto con el fin de 
reforestar la tierra que tienen en Jericó, Antioquia, sin saber con exactitud que harían con 
la madera sembrada. Actualmente el proyecto se basa en obtener madera dimensionada 
en un aserrío para venderla a empresas comercializadoras que transforman los tablones 
en productos terminados.  

Un aserrío es una industria que se encarga de la primera transformación de la madera a 
través de instalaciones mecanizadas o artesanales, proveyendo de esta manera a otras 
industrias especializadas en fabricar productos terminados u objetos que harán parte de 
otros productos. 

La madera aserrada proviene de un tronco que llega con unas características específicas 
como la especie, las dimensiones y el grado de calidad. Estos troncos son transformados 
en tablones a través del aserradero, los cuales dependiendo de la especie deben ser o no 
descortezados previamente. Las dimensiones del tronco determinarán las dimensiones de 
las tablas de madera que de éste saldrán. 

Descripción de la Idea 
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La Reforestadora Industrial y Comercial de Colombia, Rincco S.A.S, quiere asociarse con 
otras empresas con el fin de consolidar una cadena completa para la siembra, recolección, 
transformación y venta de madera, sin embargo Rincco se encargará de la siembra y la 
primera transformación de la madera en tablones, mientras que los socios serán los 
encargados de la comercialización de los productos finales. 

Debido a que en este trabajo se llegará hasta el proceso llevado a cabo en el aserrío y a 
que Rincco S.A.S se unirá con las otras empresas comerciales, no es necesario realizar el 
proceso de selección de clientes, pues los únicos clientes de la reforestadora serán las 
empresas socias comercializadoras de la madera. 

Con respecto a la captura de valor, el proyecto pretende generar beneficios sociales a la 
población cercana a la siembra, lo cual constituye a su vez el valor agregado del proyecto 
y éste se complementa con el beneficio ambiental que genera, ya que como se ha 
mencionado en otras ocasiones la reforestación genera un gran provecho tanto para la 
tierra como para el aire al absorber el dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente. 

El alcance del proyecto se refleja en la posibilidad de poder crear una asociación junto con 
otras empresas para realizar todo el proceso por el cual pasa la madera hasta llegar a su 
producto final, bien sea muebles, accesorios, edificios, papel, pisos, entre otros. 

Requerimientos para el Éxito del Proyecto 

Las variables que determinan el éxito de este proyecto corresponden a las condiciones 
climáticas y terrenales para lograr que los árboles se desarrollen bien y alcancen el punto 
de crecimiento óptimo para poder generar los tablones de madera. A pesar de que las 
condiciones climáticas no pueden ser controladas por esfuerzos humanos, se debe tener 
siempre la asesoría de expertos para condicionar la tierra en la cual se encuentran los 
sembrados y de ésta forma promover el crecimiento y desarrollo de las plantaciones en 
cada una de las situaciones que se vayan presentando a lo largo de los años de siembra.  

Otras variables determinantes del éxito son aquellas de tipo económico, pues es 
fundamental conocer si el costo será menor o mayor que los beneficios que se puedan 
obtener. 

Sustentación 

El estado actual del planeta es crítico, el calentamiento global pasó de ser una definición a 
una realidad, notándose en la extinción de especies, derretimiento de polos, cambios 
climáticos, entre otros. 

La reforestación permite obtener un uso beneficioso de la tierra, ya que por ejemplo permite 
que se disminuya la utilización de bosques naturales como fuentes de madera y 
combustibles, mejora la fertilidad del suelo y la retención de humedad, estabilizando así los 
suelos; ayuda a regular el caudal de los ríos al reducir el flujo de aguas lluvia, y finalmente 
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tienen un impacto social al promover la conciencia ambiental y generar empleo para los 
habitantes de las zonas. 

Aunque el proyecto implica una considerable inversión inicialmente para poder sembrar los 
árboles, las utilidades no sólo económicas sino ambientales retribuyen dicho capital en el 
largo plazo y genera, como se mencionó anteriormente una gran beneficio e incremento del 
valor de la tierra, una vez se haya utilizado toda la producción maderera. 

3.2.2 Descripción Del Producto o Servicio 

Descripción General 

Contando con el proceso de reforestación que actualmente se lleva a cabo por la empresa, 
dentro de 10 años aproximadamente se obtendrá una producción de madera que será 
transformada en un aserrío. 

El aserrío utiliza la madera generada en la reforestación y la transforma en bloques o 
tablones para que sea utilizada posteriormente por otras empresas con múltiples fines. 

Este proceso se puede entender mejor con la siguiente ilustración: 
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Figura 5. Proceso de aserrío 

 (Red Madera y Muebles, s.f) 
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Como se observa en la imagen los principales procesos o pasos que se llevan a cabo en 
un aserrío son: 

1. Clasificación de los troncos de acuerdo con la especie y las dimensiones. Por lo 
general los troncos llegan al aserrío ya clasificados, por lo cual este paso se hace 
casi automático. 

2. Ingreso: una vez clasificados los troncos, éstos entran al aserradero. 
3. Aserrío: consiste en cortar, en la mayoría de los casos, longitudinalmente la madera 

y darle una escuadría (dimensiones de las tablas) determinada, ya sea a través de 
sierras manuales o mecánicas.  

4. Clasificación en verde: una vez el tronco ha sido cortado, los tablones se juntan; se 
llama en verde ya que todavía falta el proceso de secado.  

5. Empaquetado: como su nombre lo indican los troncos de madera son 
empaquetados en un determinado número antes de realizar el secado. 

6. Secado: en este paso los tablones de madera se secan, lo cual evita un ataque de 
hongos y aumenta la resistencia. 

7. Cepillado: este pasos consiste en retirar virutas sucesivamente a la superficie de la 
madera con el fin de nivelarla, disminuir el espesor o alisarla. 

8. Clasificación de la madera seca y empaquetada: este paso se realiza antes de que 
la madera sea enviada a los clientes, de acuerdo con las especificaciones y 
condiciones que ellos mismos realizan. 

Usos 

La mayoría de las personas tiene contacto con productos de madera todos los días ya que 
existen más de 5000 elementos fabricados con este material que viene de los árboles y que 
se caracteriza por ser renovable, duradera, reciclable, biodegradable, sostenible, versátil, 
amigable con el medio ambiente, segura, esencial y además por estar disponible en una 
gran cantidad de lugares (Jaramillo, 2013). 

La madera que se produce en un proceso de reforestación tiene diversos usos dependiendo 
de la especie sembrada, entre los cuales se encuentran: pulpa para la elaboración de papel, 
astillas, residuos madereros, industrias de aserrío, construcción, carbón activado, tableros, 
lápices, colores, casas, muebles, y todo tipo de productos para la decoración del hogar. 
Adicionalmente, de las entresacas que se deben realizar en la plantación se puede obtener, 
principalmente del Pino y del Eucalipto, madera para pulpa, astillas, madera para aserrío y 
madera para postería inmunizada (Mery, 2013). 

En el caso de Rincco S.A.S y la asociación con las otras empresas, el principal producto 
que se hará con la madera que se extraiga de los bosques de la empresa serán los tablones, 
los cuales se comercializarán para diferentes usos, sin embargo, como Rincco no será el 
encargado de transformarlo en producto terminado y comercializarlo, en este trabajo de 
investigación no se hablará acerca de los diferentes fines que pueden tener dichos tablones. 

Etapa del Ciclo de Vida 
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El proyecto se encuentra en la etapa de crecimiento de los árboles sembrados, los cuales 
tardan aproximadamente 15 años para poder ser utilizados, adicional a esto la empresa 
está generando relaciones con los socios y está realizando el proceso necesario para llevar 
a cabo los objetivos de la asociación. 

Paralelamente la empresa está haciendo estudios acerca de los beneficios tributarios que 
puede adquirir con la reforestación y comercialización de la madera y si le es posible adquirir 
un terreno adicional que le permita ampliar las plantaciones. 

Tendencias 

En este momento aunque el proyecto se encuentra en la etapa de introducción, se tienen 
muchas proyecciones debido a que lo que se busca finalmente es evaluar su viabilidad y 
su posible crecimiento en el largo plazo al generar formas de producción de madera que 
sean comercializables, rentables y al mismo tiempo amigables con el medio ambiente.  

El potencial del proyecto radica también en la visión actual tanto de las personas como de 
las empresas acerca del cuidado y la preservación del medio ambiente el cual se ve cada 
vez más afectado por factores como el calentamiento global. 

3.2.3 Análisis Del Mercado 

Análisis del Sector y de la Tendencia Macroeconómica 

Delimitación del sector y perfil de los segmentos: 

El perfil de clientes para este proyecto lo constituyen aquellas empresas que compran tablas 
y tablones de madera para comercializarlos o empresas que trabajan industrialmente la 
madera, desarrollan procesos especiales y todos los productos terminados como por 
ejemplo artesanías, cabañas prefabricadas, cocinas, juegos y parques didácticos, muebles, 
pisos, puertas, postes, entre otros. 

Análisis histórico y de tendencias macroeconómicas y sectoriales que son relevantes para 
el proyecto: 

Evolución del PIB: 

En los últimos años el crecimiento económico de Colombia se ha caracterizado por su buen 
desempeño, gracias a esto la mayoría de los sectores han incrementado su actividad, 
aumentando de esta forma la demanda de múltiples productos y elementos primarios para 
su elaboración. 

En el siguiente cuadro se muestra cómo ha sido el crecimiento económico en Colombia 
desde el año 2001: (DANE, 2012). 
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Tabla 2. Crecimiento económico de Colombia 2001-2012 

 

Variación Porcentual (%) 

Año Total Año 

2001 1,70% 

2002 2,50% 

2003 3,90% 

2004 5,30% 

2005 4,70% 

2006 6,70% 

2007 6,90% 

2008 3,50% 

2009 1,70% 

2010 4,00% 

2011 6,60% 

2012 4,00% 

Las cifras exactas sobre la participación del sector forestal en el PIB se encuentran 
dispersas en diferentes estudios y diagnósticos puntuales elaborados por investigadores 
interesados en el tema, sin embargo, de acuerdo con estos estudios se puede concluir que 
esta participación oscila entre el 0,4% y el 0,5% (Olarte, s.f). 

Según el DANE, durante el 2012 el sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca creció un 
2,6%, comparado con un 2,4% con respecto al 2011. La variación se explica por el aumento 
de animales vivos (4,1%), otros productos agrícolas (2,9%) y silvicultura, extracción de 
madera y pesca (1,4%). Así mismo, un sector muy determinante para la demanda de 
madera, el de la construcción, tuvo un crecimiento del 3,6% durante el 2012 con respecto 
al 2011, debido a dos factores principalmente, los cuales son el valor agregado de obra 
civiles y el aumento en la generación de edificaciones.  

Análisis de series históricas de producción, importación, exportación, entre otras que son 
relevantes 

A nivel mundial el mercado forestal ocupa el tercer lugar por su volumen, después del gas 
y el petróleo (Colombia, 2005). 

El crecimiento de la población y de su capacidad adquisitiva incrementan la demanda de 
madera, no sólo a nivel nacional sino también a nivel mundial. Desafortunadamente y 
debido al escaso número de plantaciones que existen actualmente en Colombia, esta 
demanda se debe suplir tanto de los bosques nativos como de las plantaciones forestales. 
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Para 2009 la FAO indicó que mundialmente el 63% de la madera empleada industrialmente 
proviene de los bosques naturales mientras que el 37% se obtiene en plantaciones 
forestales, por lo tanto se espera que en el futuro la demanda de madera sea abastecida 
principalmente por las plantaciones forestales (colombiano, 2005). 

A pesar de que Colombia tiene un gran potencial para reforestar, actualmente en promedio 
produce el 0.34% del total de la madera que se consume en el mundo mientras que otros 
países como Estados Unidos, India, China, Brasil, entre otros producen la mayor parte. 
(colombiano, 2005) La dinámica de producción y consumo en el mundo se caracteriza 
porque la producción se destina inicialmente al consumo interno y el excedente se envía a 
los mercados externos (colombiano, 2005). 

La reforestación comercial ha tenido dos momentos significativos en los últimos 35 años, el 
primero fue entre 1979 y 1982, años en los cuales se fundaron algunas de las mayores 
reforestadoras de hoy en día; el segundo momento fue entre 2006 y 2010 en el cual se 
logró una plantación de 273.640 nuevas hectáreas gracias a los incentivos del CIF y a otras 
fuentes de financiación y promoción del Estado (Restrepo Salazar, 2011). 

A pesar de que el sector forestal sólo aporta el 0,2% del PIB del país, éste y la cadena 
productiva que se desenvuelve crean alrededor de 90.000 empleos directos y 280.000 
empleos indirectos (Restrepo Salazar, 2011). 

Según el Departamento Nacional de Planeación, en el 2009 la oferta de la madera provenía 
en un 84,1 % de bosques naturales, un 12,4% de plantaciones forestales y el 3,5% de 
importaciones (Departamento Nacional de Planeación, 2011). Se espera que a futuro 
dichas proporciones cambien de manera que con el terreno reforestado se pueda suplir 
toda la demanda maderera para no utilizar más bosques naturales y así poder conservarlos. 

En Colombia el consumo de madera en rollo ha aumentado, sin embargo este mercado ha 
sido abastecido en su mayoría por importaciones al igual que el abastecimiento del 
consumo de madera aserrada, tableros de madera y astillas, que entre el 2006 y el 2007 
aumentó un 7% y el consumo de pulpa aumentó un 3% en el mismo período (Proexport 
Colombia, 2010). 

Es evidente que existe una gran oportunidad para los proyectos forestales, dada la 
magnitud del mercado nacional y de esta forma poder sustituir en el largo plazo la 
importación tanto de la madera, como de los productos derivados de ésta, adicionalmente 
porque Colombia es un gran exportador de muebles y madera, siendo Venezuela el 
principal socio comercial, con una participación del 42% en cuanto a valor exportado y 39% 
en cuanto a volumen. 

Para el período comprendido entre el 2004 y el 2008, las exportaciones de madera y sus 
manufacturas acumularon en total USD $ 548.8 millones de dólares, siendo los muebles 
terminados el rubro que representa el mayor valor. En contraste, para el mismo período, el 
volumen exportado de la madera aserrada y en bruto es el rubro que representa mayor 
concentración. (Proexport Colombia, 2010) 
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Estados Unidos es el segundo país más importante de exportación, ya que adquiere el 21% 
de las exportaciones de madera y sus manufacturas, seguido de China e India quienes 
participan con un 2%. Estos últimos países son altamente competitivos en la agregación de 
valor tanto en diseño como en manufactura e importan desde Colombia insumos para su 
producción. (Proexport Colombia, 2010) 

En Colombia se pueden obtener tasas de retorno en términos reales (no incluye inflación) 
antes de impuestos en inversiones forestales entre 10.6% y 12.6%, las cuales son muy 
atractivas en comparación con los competidores como Chile y Brasil. (Proexport Colombia, 
2010) 

Debido a que la reforestación es un tema del que pocos han investigado y documentado, 
no es mucha la información que puede encontrarse acerca de este sector en el país. En 
este trabajo se tomarán datos de años anteriores que aunque puedan verse aparentemente 
como desactualizados, son de los pocos que hay registro y ofrecen gran utilidad para 
enmarcar y enfocar el proyecto de Rincco S.A.S. Los siguientes datos revelan estudios y 
estadísticas del comportamiento del sector forestal en el país entre los años 2004 y 2008.  

A continuación se muestra el comportamiento de la madera entre el 2005 y el 2007: 
(Proexport Colombia, 2010). 

Figura 6. Importaciones- Exportaciones 

 

 

 

Figura 7. Consumo de Madera en Colombia 
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Figura 8. Valor de exportaciones acumuladas entre 2004 y 2008 

 

Figura 9. Volumen de exportaciones acumuladas entre 2004 y 2008 

 

 

Figura 10. Exportaciones de Colombia por países entre 2004 y 2008 
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Estudios e investigaciones un poco más recientes continúan evidenciando que la balanza 
comercial del país en madera, carbón vegetal y manufacturas de madera es deficitaria y 
principalmente satisfecha por importaciones. Esto significa una gran oportunidad para el 
país de desarrollar su sector forestal. Al 2010, el déficit fue de US$121.9 millones de dólares 
y al primer semestre de 2011 el déficit era de US$65.9 millones como se muestra en la 
siguiente gráfica. 

Figura 11. Balanza comercial 2006-2011 

 

 

Análisis del mercado total, potencial, objetivo y meta 
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Mercado total: El mercado total para un proyecto como este son todas las personas y 
empresas que utilizan la madera, ya sea para uso personal como para uso empresarial. 

Mercado potencial: El mercado potencial son las personas, naturales o jurídicas que se 
encuentren en el departamento de Antioquia, las cuales necesitando madera, utilizan otros 
tipos de elementos tales como la madera sintética, plástico, cemento, arcilla, entre otros y 
aquellos que posteriormente podrán ser grandes compradores de madera. 

Mercado objetivo: Inicialmente el proyecto se enfoca en vender la madera a los socios que 
se encargarán de comercializarla una vez la transformen en producto terminado, si por 
alguna razón los socios no pueden comercializar la madera total producida por Rincco 
S.A.S, se buscaría venderla a otras comercializadoras, sin embargo esto todavía no está 
dentro del alcance la empresa.  

Mercado meta: A futuro se consideraría la posibilidad de ampliar el mercado, ya sea en 
otras ciudades o con otro tipo de clientes. Adicionalmente hay que tener en cuenta que 
según la capacidad de madera producida, se podrá definir posteriormente si es posible la 
distribución de tal hacia otros mercados ya sean nacionales o internacionales. 

3.2.4 Evaluación De Las Fuerzas Competitivas De Porter 

Competidores Actuales 

La competencia actual para el proyecto son las otras reforestadoras que ya llevan un buen 
proceso y tiempo en esta actividad y principalmente aquellas localizadas en Antioquia como 
por ejemplo: Reforestadora El Guásimo, Cartón de Colombia, Reforestadora Cacerí, 
Tablemac, Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S.A, Industrias Forestales La 
Cabaña y Rico y cía.  

Competidores Potenciales 

Este tipo de proyecto tiene muchos competidores, sin embargo no lo hace un entorno difícil 
para estar en el, así como existen muchas reforestadoras grandes y de grandes empresas 
como lo son Cartón de Colombia y Tablemac, para este proyecto los competidores 
potenciales los constituyen aquellas pequeñas reforestadoras que apenas están 
empezando y que tienen sembrados inferiores a 1.000 hectáreas, ya que posiblemente y 
con el pasar de los años algunas de estás se van a convertir en grandes reforestadoras. 

Barreras de Entrada 

Las barreras de entrada para este sector son principalmente económicas, es decir, la parte 
más difícil es la obtención de terrenos aptos para realizar plantaciones forestales y las 
grandes sumas de dinero a pagar para implementar y mantener el proyecto. En este caso 
no existen barreras en cuanto a la legislación, ya que es precisamente el Estado el que está 
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promoviendo a través de incentivos tributarios la generación de madera a través de la 
siembra forestal. 

Poder de Clientes 

En esta etapa inicial del proyecto sólo se cuenta con dos cliente que son las empresas 
socias comercializadoras. Por acuerdos de confidencialidad y porque todavía no se ha 
hecho efectiva la sociedad, no es posible publicar los nombres de dichas empresas. 

El poder de negociación de estos clientes es muy alto pues ellos determinarán las 
condiciones en las que Rincco debe venderles la madera dimensionada. Estos clientes 
tienen el conocimiento y la experiencia de la comercialización de la madera, mientras que 
Rincco desconoce estos procesos totalmente y por tal razón debe acogerse a los 
parámetros y estándares que las dos empresas le exijan en cuanto a las especificaciones 
que requieren de la madera aserrada. 

Igualmente, los clientes potenciales tendrían poder de decisión y negociación sobre la 
reforestadora, pues al ser ésta una empresa nueva en el sector no tendría el 
posicionamiento y la fuerza para ejercer poder sobre sus clientes. Estos, por el contrario, 
tendrían las facultades para aceptar o rechazar las ofertas de Rincco. 

Poder de Proveedores  

Los proveedores de Rincco son aquellas empresas que los abastecen de sus materias 
primas principales tales como las semillas, los insumos agroindustriales como las 
herramientas para el manejo del terreno y la siembra, los químicos, fertilizantes o materiales 
que requiera la plantación durante su proceso de crecimiento, entre otros.  

En el caso de los proveedores de semillas, éstos son viveros que venden semillas 
certificadas y debido a que no son muchos los que cuentan con esta certificación, este tipo 
de proveedores tiene un gran poder sobre las negociaciones con Rincco y pueden poner 
las condiciones de precio y transporte, entre otros que afectan directamente la compra. 

Para el caso de los proveedores de herramientas e insumos agroindustriales, éstos no 
tienen mucho poder de negociación ya que estos productos se pueden encontrar en 
ferreterías, almacenes de cadena, almacenes de productos agrícolas, entre otros; es decir, 
la oferta y la facilidad de conseguir estos elementos es muy alta, por lo tanto en este caso 
es Rincco quien puede poner las condiciones o tomar las decisiones acerca de la compra. 

 

 

Amenaza por Productos sustitutos 
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La madera presenta múltiples productos sustitutos en la elaboración de productos 
terminados como el mueble ya que estos pueden ser fabricados en plástico, aluminio, acero 
o cualquier otro metal que cumpla las condiciones de resistencia básica de cada producto. 
Adicionalmente para la empresa Rincco S.A.S otro producto sustituto lo comprenden las 
maderas provenientes de plantaciones diferentes al pino y el eucalipto y que tienen como 
fin los mismo productos que tienen éstos.  

Debido a que Rincco va a vender la madera en forma de tablones, la mayor amenaza se 
presenta por los tablones producidos con otros tipos de madera como la acacia, la teca, el 
cedro, entre otros. Esta amenaza se genera debido a que estas especies tienen 
características superiores de resistencia y calidad a las del pino y el eucalipto. Sin embargo, 
gracias a la asociación que tendrá Rincco con las otras empresas, en la venta final no tendrá 
problemas causados por estos productos sustitutos, pues las comercializadoras que 
representan sus clientes  finales necesitan tablones de la mayoría de las especies, es decir, 
para el caso concreto de Rincco, éste no se ve muy afectado por los productos sustitutos. 
A este aspecto lo afectan los costos por reemplazo y la propensión de los compradores a 
la sustitución. 

3.2.5 Evaluación De Oportunidades Y Amenazas Para El Proyecto 

Oportunidades 

Este proyecto tiene gran potencial de crecimiento y posicionamiento en el mercado debido 
al auge que actualmente está teniendo el tema de la reforestación y la construcción 
ecológica, además porque la demanda actual de estos mercados se suple a través de 
madera generada en bosques naturales y éste factor se quiere evitar al máximo, pues el 
ideal dentro del Plan Nacional, es poder lograr que la demanda maderera se abastezca en 
su totalidad por las plantaciones forestales.  

Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente, el país cuenta con 17 millones de 
hectáreas aptas para la reforestación, distribuidas en varias regiones y pisos altitudinales, 
en los cuales, según las condiciones climáticas se puede sembrar diversidad de especies 
de alto valor agregado adicionando los beneficios tributarios e incentivos que otorga el 
gobierno. Cabe resaltar que Colombia se posiciona como destino para la inversión en el 
sector forestal.  

Otra oportunidad para el proyecto radica en el impacto ambiental que éste genera, ya que 
representa una fuente de abastecimiento en el sector renovable, limpia y sostenible, lo que 
le da un valor agregado debido a que en la actualidad se está dando un giro en la mentalidad 
de las personas respecto al cuidado del medio ambiente. Además esta característica puede 
significar para el proyecto, una fuente de ingresos al poder hacer uso de incentivos y 
beneficios otorgados por el Gobierno.  

Es importante considerar también que las obras de ingeniería necesarias para la 
reforestación tienen una duración considerable y los costos de mantenimiento son bajos.  
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Amenazas 

Existen muchas empresas dedicadas a la reforestación abarcando el aserrío que están muy 
posicionadas en el mercado y debido a su buena trayectoria, generan seguridad y confianza 
a las personas. Esto representa una amenaza para el proyecto porque no es fácil, en 
muchos casos, lograr que las personas encuentren atractiva una solución innovadora o 
diferente a la convencional. La amenaza de sustitutos se presenta debido a que es muy 
probable que a través de otros tipos de elementos se pueda satisfacer la misma necesidad 
o deseo por un menor costo. Adicionalmente, puede considerarse que el costo de 
mantenimiento de la plantación llegue a ser muy elevado y/o la estabilidad de los cultivos 
pueda fluctuar según las condiciones climáticas.  

3.2.6 Análisis Del Mercado Bajo La Matriz Del Boston Consulting Group 

RINCCO S.A.S se encuentra en la fase de incógnita debido a que está en etapa de 
crecimiento pero no tiene participación en el mercado. Sin embargo, una vez la madera 
haya salido al mercado la empresa cuenta con la capacidad para entrar en la fase de 
estrella. 

3.2.7 Estudios De Viabilidad 

3.2.7.1 Estudio Técnico 

Tamaño del proyecto 

Actualmente se tienen 1.200 hectáreas sembradas, sin embargo los socios no descartan la 
idea de adquirir más tierra para expandir la plantación. Una vez llegados al tamaño meta se 
realizará un estudio para conocer las posibilidades de crecimiento del proyecto. 

Dentro de los elementos que deben considerase para la determinación del tamaño de las 
siembras, es importante resaltar los siguientes:  

 Capacidad financiera: Este elemento es fundamental debido a que en un proyecto 
como éste, la inversión inicial abarca la mayor parte de toda la siembra, a pesar de 
que ésta puede realizarse por partes e ir creciendo, esto depende de la capacidad 
y objetivo final que tenga la empresa. Por lo anterior, la capacidad financiera del 
promotor del proyecto debe ser alta de manera que pueda satisfacer la demanda 
actual y la posible demanda futura en caso de que ésta aumente. Para el caso de 
Rincco, este requisito se cumple ya que como se explicó anteriormente, este 
proyecto está financiado por las utilidades de las otras compañías del grupo 
empresarial al que pertenece la reforestadora. 

 Disponibilidad de insumos: Para poder llevar a cabo la reforestación es necesario 
contar con un terreno apropiado y que cumpla con las condiciones necesarias para 
realizar la siembra de los árboles ya que la tierra y el suelo constituyen el principal 
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insumo del proyecto. Para el caso de Rincco S.A.S, éste cumple con dichos 
requisitos. 

 Tecnología: El uso de una tecnología moderna que cumpla con todos los requisitos 
de una reforestadora, permitirá la optimización de todos los recursos.  

 Cercanía de los clientes (potenciales): Aunque el mercado potencial está delimitado 
geográficamente en el Departamento de Antioquia, esta variable no repercute 
directamente en el tamaño del proyecto debido a que éste tiene como política vender 
la madera en el aserrío, es decir, una vez sea transformada, el cliente es quien la 
recoge. Esto con el fin de reducir los altos costos de transporte que le impiden a la 
empresa obtener un mayor margen de utilidad en la venta de la madera. 

La medida del tamaño está dada por: Unidades sembradas / Unidad de tierra (hectáreas), 
es decir m3/Ha. Debido a que el objetivo de Rincco es satisfacer la demanda de los socios 
con los cuales se realizará la comercialización, se sembraron alrededor de 1.200 Ha 
correspondientes a la capacidad del terreno. 

Localización del proyecto 

La localización del proyecto es en Jericó; ésta surgió de manera espontánea, pues no fue 
el resultado de un estudio previo, sino que se contaba con el terreno y éste satisfacía los 
requisitos para la reforestación. De esta manera, lo que se busca es aprovechar las ventajas 
de la condición física del predio. El estudio que se podría realizar sería la ubicación 
específica del aserrío si llegase a construirse más adelante, pues debe cumplir los requisitos 
mínimos para una óptima generación de madera. 

Flujos de Procesos del proyecto 

Tabla 3. Procesos Operativos de Rincco S.A.S. 

 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

MAQUINARIA MANO DE OBRA INSUMOS 

Desmonte Herramienta menor Seis trabajadores Seguridad social 
para los 
trabajadores. 

Apilonamiento de 
desechos 

Herramienta menor Dos trabajadores Seguridad social 
para los 
trabajadores. 

Trazado Herramienta menor Dos trabajadores 
de tiempo completo 
y uno de medio 
tiempo 

Seguridad social 
para los 
trabajadores. 
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Ahoyado Herramienta menor Cinco trabajadores Seguridad social 
para los 
trabajadores. 

Siembra Herramienta menor Dos trabajadores 
de tiempo completo 
y uno de medio 
tiempo 

Seguridad social 
para los 
trabajadores, 
plántulas, 
distribución de 
árboles, resiembra. 

Plateo Herramienta menor Tres trabajadores Seguridad social 
para los 
trabajadores. 

Plateo químico  Un trabajador Seguridad social 
para los 
trabajadores, 
herbicida y urea. 

Rocería Herramienta menor Tres trabajadores 
de tiempo completo 
y uno con 2/3 de 
turno. 

Seguridad social 
para los 
trabajadores, 
gasolina, aceite, 
cuchillas, grasa y 
limas. 

Poda de realce Herramienta menor Seis trabajadores 

 

Seguridad social 
para los 
trabajadores. 

Fertilización Herramienta menor: 
baldes con correas y 
tarros dosificadores. 

Dos trabajadores 
de tiempo completo 
y un trabajador con 
¼ de turno 

Seguridad social 
para los 
trabajadores, 
agrosolar, 10-30-
10, boro, silimac y 
transporte. 

Fertilización pino Herramienta menor: 
baldes con correas y 
tarros dosificadores. 

Un trabajador de 
tiempo completo y 
otro de medio 
tiempo 

Seguridad social 
para los 
trabajadores, roca f, 
boro, silimac, 
yecalfos, agrosolar, 
maquila y 
transporte. 
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Fertilización 
eucalipto 

Herramienta menor: 
baldes con correas y 
tarros dosificadores. 

Dos trabajadores 
de tiempo completo 
y un trabajador con 
¼ de turno 

Seguridad social 
para los 
trabajadores, 10-
30-10, boro, silimac, 
agrosolar, yeso 
agrícola y 
transporte. 

Poda de formación Herramienta menor: 
lima, sierra, machete 
y tijerón 

Tres trabajadores 
de tiempo completo 
y uno de medio 
tiempo 

Seguridad social 
para los 
trabajadores. 

 

Figura 12. Procesos Administrativos de Rincco S.A.S. 

 

Tecnología y maquinaria requerida 

En todo proceso de reforestación es necesario tener una maquinaria específica para poder 
llevar a cabo cada una de las etapas. Estas máquinas corresponden a: 

 Guadañadora, la marca de esta herramienta puede variar, las más conocidas son: 
Kawasaki, Maruyama, Stihl, Echo, Mitsubishi y Shindaiwa 
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 Fumigadora, ésta puede ser conseguida en cualquier tienda especializada en 
vender productos agrícolas, uno muy reconocido en la ciudad de Medellín es 
Tierragro. 

 Volqueta: existen infinidad de marcas de este tipo de vehículo, cada uno con 
diferentes características y especificaciones, generalmente son importadas por la 
misma marca y ensambladas en Colombia, sin embargo, si se necesita una 
especificación muy precisa se incrementaría el costo de esta. Entre las marcas más 
reconocidas se encuentran: Kenworth, International, Renault Macon, Ford, 
Chevrolet y Mercedez. 

 Tractor: las empresas que venden este tipo de máquina son más limitadas en 
comparación con las volquetas, entre las marcas más finas y reconocidas que se 
pueden encontrar son: Ford, New Holland, John Deere, Maxi Ferguson, Kubota y 
Case. 

 Machete: al igual que la fumigadora, esta herramienta se puede encontrar en tiendes 
especializadas en productos para el campo como por ejemplo Tierragro, Colanta, 
Ivanagro y Homecenter. 

 Pala: al igual que el machete se encuentra en tiendas de productos agrícolas, 
ferreterías, entre otras. 

 Retroexcavadora: este tipo de máquina se puede encontrar en diferentes empresas 
que vendan maquinaria pesada, la más reconocida por su calidad es Caterpillar, sin 
embargo existen otras marcas importantes como: Comatosa, John Diere, Case, 
Ford, Mitsubishi, Volvo, Kobelco y JCB. 

Los materiales con los que se construyen estas máquinas varían mucho, las más básicas 
como lo son la pala y el machete están hechas de acero inoxidable en la cuchilla y de 
madera en el mango; la fumigadora por lo general es de plástico y la maquinaria pesada 
está hecha de diferentes materiales, en los cuales varía la calidad dependiendo de la marca 
seleccionada. 

El principal elemento para la reforestación son los árboles (las semillas), los cuales deben 
seleccionarse de acuerdo con la región en la cual vayan a ser sembrados, a pesar de que 
se necesitan máquinas para adecuar el terreno en el cual se va a realizar, la principal fuente 
de trabajo para lograr la siembra es la mano de obra. 

Los otros elementos que componen el proceso de la reforestación no tienen características 
tan esenciales, son comunes y pueden adquirirse por diferentes medios, sin embargo, es 
importante tener en cuenta la especie sembrada, ya que dependiendo de esta se necesitan 
diferentes insumos como los fertilizantes para su mantenimiento. 

Como se puede observar, para la realización de este proyecto no se requiere maquinaria 
específica que no se pueda conseguir en Colombia, por lo tanto la empresa no debe incurrir 
en gastos extras que se generarían al importar maquinaria, como por ejemplo impuestos, 
aranceles, transporte, entre otros. 
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3.2.7.2 Estudio Ambiental 

Como ya se ha descrito anteriormente, hoy más que nunca los proyectos forestales tienen 
un gran impacto en el tema ambiental. Hace unos años no existía la conciencia de la 
conservación de los recursos naturales y la problemática del calentamiento global. Sólo 
hace falta ver la cantidad de noticias e informes que a diario surgen con problemáticas de 
sostenibilidad y emisiones de CO2 (Jaramillo, 2013). 

Son muchos los beneficios ambientales que generan los proyectos forestales entre los 
cuales caben resaltar nuevamente: prevención de la tala de bosques naturales al suplir la 
demanda maderera con plantaciones destinadas a este fin y no con bosques tropicales, la 
recuperación de suelos dedicados a la ganadería, la disminución de la erosión de la tierra, 
la captación, protección y regulación del agua, y la captura de CO2 (Rodriguez Santamaria, 
2013). 

Hoy en día en economías muy desarrolladas el tema de la captura de CO2 ha sido una 
constante en todos los marcos de desarrollo sostenible ya que esta es la herramienta más 
eficaz para compensar la huella de carbono generada por las empresas y las personas. 
Estos bonos son tan apetecidos que se han empezado a tranzar en bolsa e incluso algunas 
empresas colombianas han iniciado su plan de disminución de su huella de carbono como 
parte de su programa de Responsabilidad Social Empresarial (Villegas Cañas, 2013). 

En este orden de ideas el tema ambiental es uno de los mayores promotores del desarrollo 
de actividades forestales y existe incluso una fórmula matemática con la que es posible 
cuantificar la cantidad de CO2 capturado por una plantación forestal (Correa Agudelo, 
2013). 

Impactos ambientales que puedan derivarse del proyecto 

Estos proyectos de reforestación tienen impactos muy positivos en los tres ámbitos que 
son: físico, biológico y social. 

Impactos Físicos: 

 Mejora la calidad del suelo. 

 Mejora la calidad del aire. 

 Evita la erosión de los suelos al suavizar la caída del agua en éste. 

 Captura de CO2. 

Impactos Bióticos: 

 No genera alteración de los patrones ecológicos, por el contrario mejora la calidad 
del paisaje. 

 Beneficia la fauna tanto terrestre cómo aérea y puede llegar a propiciar su 
crecimiento al aumentar y generar un ambiente propicio para su hábitat. 

 Formación de nuevos hábitats terrestres y aéreos. 

Impactos Sociales: 
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La reforestación es una actividad intensiva en mano de obra. Anteriormente la finca donde 
se esta desarrollando el proyecto de Rincco S.A.S estaba destinada a la ganadería donde 
sólo tenían acceso a un empleo pocas personas que no tenían muchas posibilidades de 
desarrollarse profesionalmente. Además, cabe resaltar también que este tipo de actividades 
ganaderas, en su mayoría, son excluyentes para las mujeres.  

Con este proyecto forestal se han abierto nuevas posibilidades de empleo para las personas 
de la zona no sólo en las labores básicas de campo sino que también se han iniciado 
programas para formación de técnicos, supervisores e ingenieros. Adicionalmente se ha 
abierto un nuevo espacio para las mujeres en la actividad del campo ya que en algunas 
actividades como la producción de vivero y la siembra el especial cuidado de las mujeres 
las hace idóneas para ésta. 

Entre estos beneficios se encuentran: 

 Generación de empleo, se calcula que la reforestación genera alrededor de 4 
empleos indirectos por cada empleo directo, en Rincco se han generado 34 empleos 
de los cuales 5 tienen cargos administrativos y 29 son operarios (Arias, 2013). 

 Trae grandes beneficios a la población aledaña al sembrado al mejorar la calidad 
del aire que respiran, posible creación de empresa alrededor de éste y aumento de 
los ingresos en la zona. 

 Plan de gestión social durante la etapa de operación. 

Legislación especial aplicable al proyecto 

Actualmente existen en Colombia leyes que buscan proteger el medio ambiente y los 
recursos naturales, y recaen especialmente sobre proyectos que generan un impacto 
directo en éste. Por ejemplo, en la Constitución Política los artículos que hacen referencia 
a este tema son: 7, 8, 49, 58, 63, 70, 72, 79 y 339. También leyes como la ley 99 de 1993, 
ley 56 de 1981, ley 142 y 143 de 1994, resoluciones como la 1280 de 2006, el decreto 136 
de 1990 y el decreto 2820 de 2010, están orientadas a dar un uso adecuado a los recursos 
naturales y preservar los ecosistemas.  

A lo largo de la historia se han creado políticas y medidas de uso y aprovechamiento de los 
recursos forestales en Colombia, como se puede evidenciar en las siguientes leyes que 
tratan acerca de estos temas (Gonzalez) 

 

 La Ley 119 de 1919 reforma el código fiscal de 1912 respecto a licencias, permisos 
y uso de bosques. 

 El Decreto 272 de 1920 obliga a hacer relación completa de los productos extraídos 
del bosque y su destino en el mercado interno internacional y crea límites arcifinios 
para los concesionarios. 

 El Decreto 2227 de 1920 limita el máximo de concesión de 15.000 hectáreas. 

 La Ley 74 de 1926 determinó 10 años como período máximo de arrendamiento de 
bosques nacionales. 
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 La Ley 93 de 1931 fomentó la explotación de productos forestales de bosques 
nacionales, con la obligación de fomentar la colonización y mejoramiento de los 
bosques nacionales. 

 EL Decreto 1454 de 1942 impuso al usuario que para aprovechar el bosque público 
o privado tenia que obtener autorización del Ministerio de Economía nacional, el cual 
establecía la capacidad boscosa y el ajuste de la explotación a normas técnicas. 

 El Decreto 284 de 1946 determinó que toda explotación debería estar autorizada 
por el Ministerio de Economía. 

 EL Decreto 2921 de 1946 fijó la extensión mínima de los permisos en 500 ha y la 
máxima en 15.000 ha y además estableció el salvoconducto de movilización de 
maderas. 

 El Decreto 2278 de 1953 condensó la normatividad y estableció que el 
aprovechamiento se realizara bajo parámetros técnicos que garantizaran la 
conservación y procuraran el máximo de beneficios sociales y económicos. 

 La Ley 2 de 1959 estableció un plazo para que los concesionarios o permisionarios 
de bosques presentaran un plan de manejo forestal. 

 El Decreto 2811 de 1974 estableció las nociones de aprovechamiento forestal, 
clasificación y lineamientos que debían adoptarse. 

 El Decreto 1014 de 1982 y 489 de 1985 señaló la duración de los aprovechamientos 
persistentes en terrenos públicos y baldíos, dando condiciones particulares de 
acuerdo a las especificidades del bosque. 

 El Estatuto forestal del INDERENA, Acuerdo 29 de 1975 fue un procedimiento 
administrativo ante la autoridad administradora de los recursos naturales 
renovables. 

 El Decreto 1014 de 1982 y Decreto 486 de 1885 informó que los permisos 
persistentes localizados en baldíos y terrenos públicos tendrían un termino no mayor 
de 10 años. 

 Y finalmente a partir de la Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente y mediante el Artículo 17 se creó el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, el cual “se organizará como un 
establecimiento público de carácter nacional adscrito al MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, con autonomía administrativa, personería jurídica, y patrimonio 
independiente, encargado del levantamiento y manejo de la información científica y 
técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país 
así como de establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del 
territorio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento del territorio. 

El IDEAM “deberá obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información 
básica sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre 
aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el manejo y 
aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación”. (Congreso de Colombia, 
1993). 

De acuerdo a las disposiciones del Decreto 1791 de 1996, Régimen de aprovechamiento 
forestal, el IDEAM ha desarrollado el sistema estadístico forestal de Colombia, a través del 
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cual se ha diseñado e implementado una base de datos alfanumérica y gráfica de 
estadísticas forestales a través de software, manuales, protocolos y procedimientos para el 
acopio de la información, estos software han sido implementados en parte de las 
corporaciones para la cual se ha capacitado y actualizado de acuerdo a la dinámica de la 
reglamentación y legislación en materia forestal en el país. 

Finalmente, en el estudio ambiental cabe resaltar que para el tipo de proyecto de Rincco 
S.A.S la ley no exige una licencia ambiental ni la realización de estudios como el Estudio 
de los Impactos Ambientales (EIA), Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), Plan de 
Manejo Ambiental (PMA), entre otros. Este tipo de estudios se exigen por ejemplo cuando 
las empresas requieren la certificación Forest Stewardship Council (FSC) o hacen uso del 
Certificado de Incentivo Forestal (CIF) ninguno de los cuales aplica para la empresa en 
cuestión. 

3.2.7.3 Estudio Organizacional  

La estructura organizacional de RINCCO S.A.S cuenta, al igual que otras empresas con 
una estructura transversal de responsabilidades, la cual está constituida de la siguiente 
forma: 

Figura 13. Organigrama Rincco S.A.S. 

 

Descripción de los cargos 

 La Junta Directiva está conformada por la familia dueña de la empresa. Su principal 
función es dirigir el proyecto y tomar las decisiones que impacten al mismo. 

 El Gerente General es el encargado de dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas 
para el eficiente desarrollo de las actividades de la empresa en cumplimiento de las 
políticas adoptadas por la Junta Directiva. 
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 El Coordinador del Proyecto es la persona que define los objetivos del proyecto: que 
sean claros y alcanzables según la capacidad de la empresa. También debe 
planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 
trabajo de la empresa. 

 El Ingeniero forestal es el responsable de coordinar la preparación, siembra y 
seguimiento de las plantaciones forestales para potencializar su aprovechamiento. 

 El Asistente Administrativo debe ejecutar los procesos administrativos del área, 
aplicando las normas y procedimientos definidos, elaborando documentación 
necesaria a fin de dar cumplimiento a cada una de las actividades asignadas. 

 El Supervisor Forestal como su nombre lo indica debe supervisar la realización de 
la caracterización físico-mecánica del recurso forestal con el fin de definir su uso 
óptimo para su transformación y aprovechamiento. 

 Los Operarios son los empleados que ejecutan las labores en la plantación, son 
conocidos como auxiliares de silvicultura y tienen la responsabilidad de ejecutar 
actividades de manejo forestal, silvicultura, reforestación, mediciones forestales, 
protección contra plagas y enfermedades forestales, protección del medio natural, 
seguridad e higiene laboral.    

3.2.7.4 Estudio Legal y Tributario 

Como se mencionó anteriormente, a lo largo de la historia han existido gran cantidad de 
leyes y decretos creados con el fin de proteger el medio ambiente y así mismo de incentivar 
a las personas, ya sean naturales o jurídicas, para que hagan parte de proyectos que se 
promueven con este fin. La reforestación es uno de estos proyectos que ha tenido un marco 
legal característico, el cual se puede visualizar con las siguientes leyes: 

 2a ley forestal de 1959: habla sobre la Economía Forestal de la Nación y 

Conservación de los Recursos Naturales Renovables donde se crearon las reservas 

forestales protectoras y productoras. 

 Ley 23 de 1973: concedió las facultades para la expedición del Código Nacional de 

los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, creando el sistema de 

parques naturales (decreto 622 de 1997) y la creación de la Unidad Administrativa 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia UAESPNN.(Decreto 

2925 de 1994). 

 Ley 101 de 1993, desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional, 

estableciendo que la “La explotación forestal y la reforestación comerciales se 

consideran actividades esencialmente agrícolas“, así el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural ha venido liderando la política relacionada con la reforestación 

comercial. 

 Ley 139 de 1994 crea el Certificado de Incentivo Forestal – CIF, apoyando la 

reforestación comercial al asignar recursos para cubrir parte de los costos de 

establecimiento de las plantaciones en un 75% y 50% para especies nativas e 

introducidas respectivamente. Del segundo al quinto año el incentivo apoya con el 

50% de los costos de mantenimiento. 
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 Ley 811 de 2003 por la cual se crean las organizaciones de cadenas en el sector 

agropecuario, pesquero, forestal, acuícola y las Sociedades Agrarias de 

Transformación, SAT. 

 Ley 1377 de 2010 “Por la cual se reglamenta las actividades de reforestación y los 

sistemas agroforestales con fines comerciales”. 

 Ley 1450 de 2011 “Plan Nacional de Desarrollo – Prosperidad para Todos”. Articulo 

60°. Proyectos especiales agropecuarios o forestales: 

 Articulo 62°. Modifíquese el artículo 83 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará 
así:́ “Artículo 83. Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del 
sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y 
aprovechamiento de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial 
establecidas en el artículo 61, en las extensiones y con las condiciones que al efecto 
determine el Consejo Directivo del INCODER, de acuerdo con la reglamentación del 
Gobierno Nacional. 
 Articulo 66°. Programa Especial para la Reforestación. En el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal, crease el Programa Nacional de Reforestación 
Comercial con el fin de aprovechar el potencial forestal nacional y ampliar la oferta 
productiva, contribuyendo a rehabilitar el uso de los suelos con potencial para la 
reforestación, incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas. 

El gobierno actual creó el “Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos 
2010 – 2014” que tiene como uno de sus propósitos implementar políticas para 
aumentar la competitividad de la economía y la productividad de las empresas, en 
especial en aquellos sectores con alto potencial de impulsar el crecimiento 
económico del país en los próximos años. Para ello, identificó cinco sectores 
productivos, denominados “locomotoras de crecimiento”, que van a definir el rumbo 
de la economía en los próximos años, entre estos sectores se encuentra el sector 
agropecuario, considerado una locomotora en movimiento, pero cuya velocidad es 
inferior al verdadero potencial que tiene para aportar a la dinámica de crecimiento 
del país, por ende se espera que el sector forestal ponga el ritmo a la Locomotora 
del Sector Agropecuario. (Restrepo Salazar, 2011) 

 

 Decreto 2803 del 4 de agosto de 2010: Por el cual se reglamenta la Ley 1377 de 

2010, sobre registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines 

comerciales, de plantaciones protectoras-productoras la movilización de productos 

forestales de transformación primaria y se dictan otras disposiciones”. 

 Resolución 2457 de julio 21 de 2010 del ICA, por medio de la cual se establecen los 

requisitos para el registro de las personas que se dediquen a la producción y 

comercialización de semillas para siembra y plántulas de especies forestales y se 

dictan otras disposiciones. 
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 La Ley 1450 de 2011, por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo, en su 

artículo 66, establece la creación del Programa Nacional de Reforestación 

Comercial con el fin de aprovechar el potencial forestal nacional y ampliar la oferta 

productiva, contribuyendo a rehabilitar el uso de los suelos con potencial para la 

reforestación, incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas. 

Certificado de Incentivo Forestal 

El CIF es un reconocimiento que le otorga el Estado Colombiano, a través del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural en convenio de administración con FINAGRO, a las 
externalidades positivas de la reforestación; este reconocimiento equivale al 50% de los 
costos de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal hasta el quinto año. 

Para acceder a este beneficio existen ciertos requisitos y procedimiento que se deben 
cumplir y realizar respectivamente, éstos son: 

1. Iniciar con la solicitud de elegibilidad presentada por el solicitante (persona natural o 
jurídica) para acceder al CIF, quien deberá inscribirse por medio de la Ventanilla Única 
Forestal https://vuf.minagricultura.gov.co o en el Portal Web de FINAGRO 
www.finagro.com.co en el enlace Operaciones en línea - Artemisa o directamente en el 
enlace https://apl.finagro.com.co/artemisa, y termina con la finalización de las actividades y 
obligaciones pactadas en el contrato de reforestación, suscrito entre el beneficiario y 
FINAGRO. 

2. Dicha inscripción incluyendo el registro en línea del proyecto podrá realizarse  a partir del 
14 de mayo de 2013 desde las 10:00 am, hasta el día 27 de septiembre de 2013 a las 4:59 
pm. 

3. Los nuevos proyectos de reforestación comercial que serán objeto de elegibilidad, 
otorgamiento y pago del CIF corresponden a aquellos que cumplan con las siguientes 
condiciones:  

 Contar con un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal – PEMF para una nueva 
plantación forestal comercial, que a su vez hará parte integral del contrato que 
suscribirán FINAGRO y el Beneficiario. Entendida la nueva plantación forestal tal y 
como se define en el Decreto 2448 de diciembre de 2012.  

 Su establecimiento deberá realizarse en suelos de aptitud forestal que no se 
encuentren ni hayan estado en los últimos cinco (5) años con cobertura de bosque 
natural.  

 Que el solicitante del incentivo sea propietario o arrendatario demostrado por medio 
de títulos de derecho real de dominio o contrato de arrendamiento del suelo, en el 
cual se va a efectuar la plantación, otra calidad de aprovechamiento del predio no 
es aceptable para ser beneficiario del CIF. 

 Cumplir con los demás requisitos técnicos forestales (financieros, ambientales y 
sociales) y jurídicos que se describen en los presentes Términos de Referencia, así 
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como los establecidos en la Ley 139 de 1994; sus decretos reglamentarios y el 
Manual Operativo del CIF vigente.  
 

Para aquellos Planes de Establecimiento y Manejo Forestal en los que se solicite incentivo 
por mantenimiento del bosque natural, éste se podrá reconocer y pagar sobre un área 
equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) de la nueva área beneficiaria del CIF que 
se establezca con dicho Plan. 

La información mínima e indispensable para comenzar la fase de solicitud de elegibilidad 
que el solicitante entregue en la Solución Tecnológica Artemisa debe ser veraz, completa y 
hacer parte de los datos de contacto, específicos y cotidianos del beneficiario. 

A este certificado pueden acceder:  
1. Toda persona natural o jurídica de carácter privado. 
2. Entidad descentralizada municipal o distrital cuyo objeto sea la prestación de 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
3. Departamentos, municipios, distritos, asociaciones de municipios y áreas 

metropolitanas. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013) 

El servicio que genera el CIF corresponde a un aporte directo en dinero, como un 
reconocimiento a las externalidades positivas de la reforestación, el cual consiste en una 
bonificación en efectivo de los costos de siembra de plantaciones forestales con fines 
protectores-productores en terrenos de aptitud forestal. 

Los beneficios están designados de la siguiente manera:  
1. Establecimiento de especies autóctonas: 50% de los costos. 
2. Establecimiento de especies introducidas: 50% de los costos. 
3. Mantenimiento de las plantaciones: 50% de los costos. 
4. Mantenimiento de las áreas de bosque natural que se encuentren dentro del plan 

de establecimiento y manejo forestal: 75% de los costos. 

Los montos establecidos para el incentivo en el año 2013: (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2013) 

 

Tabla 4. Montos establecidos para el CIF 2013 
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Tabla 5. Valor del incentivo por árbol para cada especie 
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Tabla 6. Especies forestales autóctonas financiadas por el CIF 

 

Como se puede evidenciar Colombia cuenta con una buena política y reglamentación para 
garantizar las inversiones en el sector forestal, esto es de gran importancia ya que el éxito 
de estos proyectos se sustenta en la adopción de políticas integrales y consistentes 
basadas en tres conceptos fundamentales: visión del Estado, estabilidad normativa con 
reglas claras y una institucionalidad consolidada que promueve y ejecuta las políticas del 
sector y propicia el fortalecimiento gremial. 

Legalidad en el proyecto 

Son muchos los aspectos legales que deben considerarse tanto en la construcción del 
proyecto como en la operación misma. Se debe constituir adecuadamente la sociedad, 
igualmente se deben llevar a cabo los procesos de planeación, relaciones laborales 
(contratación), la solicitud de permisos y licencias, todo lo relacionado con la seguridad 
industrial, la tributación y los aranceles, entre otros. En Rincco S.A.S todo lo anterior está 
respaldado y supervisado por un asesor legal.   
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Otro aspecto legal importante es el de la localización. En caso de que Rincco decida ampliar 
sus plantaciones mediante la compra de terreno deberá, en cuanto al estudio de títulos del 
bien raíz, analizar y conocer la procedencia de los predios y sus inmuebles.  

Con respecto al análisis de la situación de terrenos adyacentes es importante tener claro y 
conocer los territorios vecinos, para evitar problemas futuros en cuanto a la delimitación y 
linderos. 

El financiamiento del proyecto se está efectuando bajo todas las normas y leyes que rigen 
este tema a nivel local y nacional, acatando las normas determinadas por la 
Superintendencia Financiera en todas las actividades que se realicen.  

Cargas arancelarias y tributarias que son aplicables 

Impuestos nacionales 

 Impuesto de renta: Este impuesto se causa sobre los ingresos totales y equivale al 
33%. Se registra en los Estados Financieros de la empresa. 

 Impuesto de timbre: Se grava sobre documentos que sustentan contratos escritos 
en el país o que van a ejecutarse dentro del mismo. Al constituir la sociedad, se 
aplica en la firma de contratos necesarios para desarrollar la actividad de la 
empresa. 

 IVA: Se da por la prestación de servicios y venta de bienes en el territorio nacional, 
se aplica al proyecto una vez la empresa empiece a vender la madera y en la 
adquisición de bienes y servicios necesarios para llevar a cabo las actividades. 

 Gravamen a los movimientos financieros: Recae sobre las transacciones financieras 
en cuenta corriente, cuenta de ahorro, entre otras. Un ejemplo de este es el 4 x 
1000. Afecta cada vez que la empresa realice transacciones financieras en su 
cuenta bancaria. 

 Impuesto al patrimonio: Está a cargo de las personas jurídicas, naturales y 
sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para 
efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del 
patrimonio liquido del obligado. La tarifa del impuesto es de 1.2 % por cada año. 

Impuestos locales 

 Impuesto de industria y comercio: Grava las personas naturales y jurídicas en 
desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios.  

 Impuesto de registro: Se causa por la inscripción de actos, contratos o negocios 
jurídicos, al constituir la sociedad, se aplica para la firma de contratos necesarios 
para desarrollar la actividad de la empresa. 

 Impuesto predial: Grava los inmuebles que se encuentran ubicados en la localidad. 
Se genera por la existencia del predio. Se debe pagar según el avalúo catastral, por 
el propietario del predio. 
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Beneficios tributarios 

 

 Deducción de hasta un 20% de la renta líquida por realizar inversiones en 
mejoramiento ambiental. 

 Exclusión del IVA en equipos y elementos nacionales e importados destinados al 
monitoreo ambiental. 

 Articulo 83 del Estatuto Tributario: 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. 

 Articulo 157 del Estatuto Tributario: Las personas naturales o jurídicas que realicen 
directamente inversiones en nuevas plantaciones de reforestación, de coco, de 
palmas productoras de aceites, de caucho, de olivo, de cacao, de árboles frutales, 
de obras de riego y avenamiento, de pozos profundos y silos para tratamiento y 
beneficio primario de los productos agrícolas, tendrán derecho a deducir anualmente 
de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año 
gravable. 

 Artículo 189 del Estatuto Tributario: DEPURACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO Y 
DETERMINACIÓN. Del total del patrimonio liquido del año anterior, que sirve de 
base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente 
los siguientes valores: 
 El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en periodo 
improductivo. 

 Articulo 207-2 del Estatuto Tributario: Otras rentas exentas: Son rentas exentas las 
generadas por los siguientes conceptos, con los requisitos y controles que 
establezca el reglamento: 
 Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, según 
la calificación que para el efecto expida la corporación autónoma regional o la 
entidad competente. 
 En las mismas condiciones, gozarán de la exención los contribuyentes que a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley realicen inversiones en 
nuevos aserríos vinculados directamente al aprovechamiento a que se refiere este 
numeral. 
 También gozarán de la exención, los contribuyentes que a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley, posean plantaciones de árboles maderables 
debidamente registrados ante la autoridad competente. La exención queda sujeta a 
la renovación técnica de los cultivos. 

 Artículo 253 del Estatuto Tributario: 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. 
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 Artículo 424 del Estatuto Tributario: Bienes excluidos del impuesto. Los siguientes 
bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación 
no causa el impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura 
arancelaria andina vigente: 
 Madera en bruto (redonda, rolliza o rolo) con o sin corteza y madera en bloque o 
simplemente desorillada. 

Exención Impuesto de la renta permanente 

“El aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, según la 
clasificación que para el efecto expida la Corporación Autónoma Regional o la entidad 
competente, estará exento del impuesto de renta, así ́como los nuevos aserríos vinculados 
directamente al aprovechamiento. La exención de este impuesto no tiene vigencia”. 

Requisitos para nuevas plantaciones: 

 Registro de la nueva plantación ante la Corporación Autónoma Regional. 

 Certificado de Libertad y Tradición o contrato de arrendamiento o documento que 
pruebe la tenencia o explotación de la plantación. 

 Certificado expedido por la Corporación Autónoma Regional estableciendo que es 
una nueva plantación. 

 Certificado del revisor fiscal o contador en donde consten los ingresos obtenidos por 
el aprovechamiento de la plantación forestal y otros ingresos. 

Requisitos nuevos aserríos: 

 Facturas de compra del nuevo aserrío y su maquinaria complementaria, adquiridos 
después del 1 de enero de 2003. 

 Contrato de suministro entre la plantación forestal y el aserrío en donde está la 
compra del producto maderable. 

 Certificado del revisor fiscal o contador en donde consten los ingresos obtenidos por 
el aprovechamiento de la plantación forestal y otros ingresos. 

Ley para Cultivos Forestales y Sistemas Agroforestales con fines comerciales 

La Ley 1377 de 2010 reglamenta los cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines 
comerciales, dicha legislación no incluye los bosques naturales. La ley reglamenta los 
siguientes cuatro aspectos. 

1. El Registro: Una vez registrada la plantación forestal ante el Ministerio de Agricultura, su 
aprovechamiento comercial no podrá́ ser obstaculizado por ninguna entidad pública. 

2. Libre Siembra, manejo, aprovechamiento y movilización: se establece que no se requiere 
autorización de las autoridades ambientales para llevar a cabo las actividades mencionadas 
cuando se trate de plantaciones forestales comerciales debidamente registradas ante el 
Ministerio de Agricultura. 

3. Vuelo Forestal: Establece la posibilidad que el “Vuelo forestal” sirva como garantía. 
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4. Certificado de incentivo forestal: es el certificado mediante el cual se le reconoce la 
posibilidad de obtener incentivos otorgados por el estado. En esta ley se establece que el 
Ministerio de Agricultura tendrá́ a cargo la reglamentación de los CIF. 

Legislación aplicable  

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 por FINAGRO y sujeto a la disponibilidad de 
recursos presupuestales y de tesorería del programa. 

Este incentivo consiste en un abono que realiza FINAGRO al saldo del crédito contraído 
por el beneficiario para financiar las actividades de inversión objeto del incentivo. 

En ese sentido, las inversiones realizadas por pequeños productores acceden a una 
condonación del capital de hasta el 40% del valor del proyecto, mientras que los medianos 
y grandes productores se benefician con una condonación de hasta el 20% del valor del 
capital. 

Tratado de libre comercio 

Se considera que la industria de la madera y el mueble será́ uno de los grandes 
beneficiados con la aplicación del TLC. Algunos de estos factores son: 

 Acceso a maquinaria de alta tecnología. 

 Acceso a canales de distribución especializados. 

 El 100% de las partidas arancelarias se podrán exportar en el momento de aprobado 

el tratado 

 Desgravación de 125 partidas arancelarias ofertadas por EE.UU en 3 canastas: 

 Canasta A: 47partidas que entraran al país con arancel cero una vez se apruebe 
el tratado; estos productos son materias primas e insumos (Madera en bruto, hojas 
para chapado, leña y pasta de madera. 
 Canasta B: 43 partidas cuya desgravación inicia cinco años después de aprobado 
el tratado y se hará́ de forma gradual (flejes, tableros y madera contrachapada).  
 Canasta C: 35 partidas arancelarias que se empezarán a desgravar en 10 años 
por su sensibilidad para la producción colombiana y que tienen un mercado 
consolidado en el país. (muebles para oficina, dormitorio y cocina, artículos 
decorativos y otras manufacturas de madera). 

 Reglas de origen: 

 En el caso del origen para maderas se acordó́ incluir origen al proceso de 
elaboración de tableros, aglomerados, madera chapada, cajones, marcos de 
madera, barriles, artículos de marquetería y manufacturas elaboradas a partir de 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

madera en bruto importada de terceros países. Para muebles de madera (capítulo 
94) se permite elaborarlos a partir de maderas o tableros originarios de países no 
parte del Acuerdo. Los productos se podrán fabricar con materia prima nacional o 
extranjera siempre y cuando la manufactura se realice en territorio nacional. 

 Oportunidades competitivas: 

 Costo de la mano de obra. 
 El sector de la construcción de EEUU entre las que se encuentra la industria 
dedicada a la manufactura de estructuras, pisos, molduras, marcos. Fabricados con 
estándares que garanticen una producción sostenible (certificación forestal 
voluntaria). 

Certificado de Incentivo Forestal 

A pesar de que Rincco S.A.S puede acceder a este incentivo económico que otorga el 
Estado Colombiano a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la empresa 
decidió no acogerse a este beneficio para poder acceder a otros que le generan mayores 
ventajas en cuanto la transformación y comercialización de la madera. 

Estatuto Tributario 

Debido a que Rincco puede desarrollar cualquier actividad lícita, encaminada a la 
reforestación y explotación maderera, este tipo de actividades tienen un manejo contable y 
tributario especial, donde la renta presuntiva se genera desde el momento en que comienza 
a generar ingresos, porque parte de sus activos pasarán de no productivos a productivos; 
la renta obtenida será exenta de impuestos, siempre y cuando se cumple con el registro de 
los cultivos. 

La normatividad que regula estas actividades son: 

1. Renta exenta 

El artículo 207-2 del Estatuto Tributario en el numeral 6 establece rentas exentas para las 
plantaciones forestales: 

ARTÍCULO 207-2. OTRAS RENTAS EXENTAS: Son rentas exentas las generadas por los 
siguientes conceptos, con los requisitos y controles que establezca el reglamento: 

6. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, según la 
calificación que para el efecto expida la corporación autónoma regional o la entidad 
competente. 

En las mismas condiciones, gozarán de la exención los contribuyentes que a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de la presente Ley realicen inversiones en nuevos aserríos 
vinculados directamente al aprovechamiento a que se refiere este numeral. 
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También gozarán de la exención de que trata este numeral, los contribuyentes que a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, posean plantaciones de árboles 
maderables debidamente registrados ante la autoridad competente. La exención queda 
sujeta a la renovación técnica de los cultivos. 

Por lo tanto las rentas obtenidas en esta actividad son exentas del impuesto de renta y para 
ello debe aplicarse lo establecido en los decretos reglamentarios 2577 de 2003 el cual fue 
modificado en sus artículos 13 y 14 por el decreto 2577 de 2005. 

2. Renta Presuntiva: 

Para el cálculo de la renta presuntiva en este tipo de actividades se debe tener presente lo 
contemplado en los artículos 189 y 191, numeral 13 del Estatuto Tributario: 

ARTICULO 189. DEPURACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO Y DETERMINACIÓN. Del total 
del patrimonio líquido del año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta 
presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores: 

c) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo. 

ARTICULO 191. EXCLUSIONES DE LA RENTA PRESUNTIVA. De la presunción 
establecida en el artículo 188 se excluyen: 

13. A partir del 1o de enero de 2003 y por el término de vigencia de la exención, los activos 
vinculados a las actividades contempladas en los numerales 1o, 2o, 3o, 6o y 9o del artículo 
207-2 de este Estatuto, en los términos que establezca el reglamento. 

3. Costo de los Activos Movibles: 

Es muy importante determinar adecuadamente el costo de este tipo de productos, ya que 
todos los costos y gastos incurridos en período improductivo deben capitalizarse y 
comenzar a amortizarse a partir de la primera cosecha. 

El artículo 66 del Estatuto Tributario indica la forma de determinar el costo para cada tipo 
de bienes muebles. 

ARTICULO 66. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES. El costo de 
los bienes muebles que forman parte de las existencias se determina al elaborar los 
inventarios, con base en las siguientes normas: 

4.El de los frutos o productos agrícolas: sumando al valor de los costos de siembra, los de 
cultivo, recolección y los efectuados para poner los productos en el lugar de su expendio, 
utilización o beneficio.  

Cuando se trate de frutos o productos obtenidos de árboles o plantas que produzcan 
cosechas en varios años o períodos gravables, sólo se incluye en el inventario de cada año 
o período gravable la alícuota de las inversiones en siembras que sea necesaria para 
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amortizar lo invertido en árboles o plantas durante el tiempo en que se calcula su vida 
productiva. 

También debe tenerse en cuenta el Decreto 2649 de diciembre de 1993, en su artículo 13 
asociación de gastos:  

ARTICULO 13. ASOCIACION. Se deben asociar con los ingresos devengados en cada 
período los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros 
simultáneamente en las cuentas de resultados. 

Cuando una partida no se pueda asociar con un ingreso, costo o gasto, correlativo y se 
concluya que no generará beneficios o sacrificios económicos en otros períodos, debe 
registrarse en las cuentas de resultados en el período corriente. 

Fiscalmente, las deducciones son las erogaciones necesarias para obtener el ingreso. 

4. Responsabilidad en el IVA (Estatuto Tributario) 

Para efectos del IVA, esta actividad está contemplada en el artículo 424 del Estatuto 
Tributario, bienes excluidos del impuesto: 

ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. Los siguientes bienes se 
hallan excluidos y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las 
ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria andina vigente: 

44.03 Madera en bruto (redonda, rolliza o rolo) con o sin corteza y madera en bloque o 
simplemente desorillada. 

3.2.7.5 Estudio Económico-Financiero: 

Para el estudio de la viabilidad económica-financiera del proyecto llevado a cabo por Rincco 
S.A.S, se utilizará el método del Valor Presente Neto teniendo en cuenta el valor de Flujos 
de Caja descrito en el marco conceptual. Sin embargo a continuación se realizará un repaso 
de las fórmulas y su significado para así poder calcular estos indicadores. 

 
Flujo de Caja Libre 

Este método consiste en traer a valor presente todos los flujos de caja futuros que la 
empresa generará, éstos descontados a un costo de capital que se compone del costo de 
la deuda y el costo del patrimonio ya que son las dos posibles fuentes de financiación de 
los proyectos. En este caso en particular Rincco no recurrió a créditos para invertir en el 
proyecto, por lo tanto el WACC se compone únicamente del costo del patrimonio.  

El Valor Presente Neto (VPN) equivale al valor de la empresa y la proyección de los Flujos 
de Caja (FC) determina la viabilidad económica y financiera del proyecto, pues evidencia la 
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capacidad que tiene la empresa de generar efectivo y en esto radica principalmente el por 
qué y el para qué se creó ésta. 

El flujo de caja está compuesto principalmente por cuatro elementos: 

 Los egresos iniciales, es decir, la inversión inicial para empezar el proyecto y el 
capital de trabajo necesario para ello. 

 Los ingresos y egresos que se generan durante la operación. 

 El momento en el que ocurren dichos ingresos y egresos. 

 El valor de salvamento del proyecto (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

Para calcular el flujo de caja libre existe un método estándar para cualquier tipo de proyecto, 
sin embargo éste puede variar dependiendo de cada uno. A continuación se presenta este 
modelo: (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

Tabla 7. Estructura estándar del Flujo de Caja Libre 
 

+ Ingresos afectos a impuestos 

- Egresos afectos a impuestos 

- Gastos no desembolsables 

= Utilidad antes de impuestos 

- Impuesto 

= Utilidad después de impuesto 

+ Ajuste por gasto no desembolsable 

- Egresos no afectos a impuesto 

+ Beneficios no afectos a impuestos 

= Flujo de Caja 

 

Cada uno de estos ítems representa un valor y una transacción generada en cada uno de 
los períodos del proyecto, así mismo pueden estar compuestos de otros datos, lo cual 
genera un flujo de caja más detallado y desglosado. 

 Los ingresos afectos a impuestos son los que aumentan la utilidad contable de la 
empresa, generalmente se obtienen por la venta de productos. 
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 Los egresos afectos a impuestos son aquellos que disminuyen la utilidad contable 
de la empresa. Corresponden a los costos variables, los costos fijos y los gastos de 
administración y venta. 

 Los gastos no desembolsables son deducibles por temas tributarios, sin embargo 
éstos no generan salidas de caja. En estos están incluidos: la depreciación, la 
amortización de activos intangibles y el valor en libros de los activos que se venden. 

 El impuesto es el cobro tributario que hace el estado generalmente por las ventas 
que realiza la empresa. 

 El ajuste por gastos no desembolsables es la suma que se hace a la utilidad después 
de impuestos de los gastos no desembolsables, esta suma se hace ya que estos 
gastos, como se mencionó anteriormente, no generan salida de caja. 

 Los egresos no afectos a impuestos equivalen a las inversiones realizadas 
generalmente por los cambios de activos o por los aumentos de activos con pasivos, 
los cuales representan movimientos de caja. 

 Los beneficios no afectos a impuestos incluyen el valor de desecho del proyecto y 
la recuperación de capital de trabajo (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

Es importante recordar que por la naturaleza del proyecto en cuestión y además por ser un 
caso atípico de los análisis de viabilidad, muchos de los ítems del Flujo de Caja (FC) no 
están involucrados en el desarrollo del mismo o tienen variaciones significativas que se 
acomodan a éste caso particular. 

Valor Presente Neto (VPN) 

 
El VPN es el resultado de traer a valor presente, utilizando una tasa de descuento 
adecuada, todos los flujos (positivos y negativos) relacionados con el proyecto. Es una cifra 
relativa adicional a lo que se obtendría al invertir en las oportunidades convencionales.  

El valor presente neto es la magnitud de valor agregado a la empresa por el proyecto 
(Rodríguez, 2010). 

La viabilidad económica de un proyecto de inversión se determina de acuerdo con el valor 
del VPN, es decir: 

 Si el VPN > 0 → el proyecto es conveniente ya que agrega valor. 

 Si el VPN < 0 → el proyecto no es conveniente desde el punto de vista económico 
ya que destruye valor. 

 Si el VPN = 0 → el proyecto es indiferente para la empresa (Rodríguez, 2010). 

Modelo Economico Para Rincco S.A.S 

Por la naturaleza del negocio forestal, el análisis financiero de éste es muy diferente al de 
la mayoría de proyectos debido al horizonte de tiempo y la ausencia de ingresos durante 
un largo periodo. Dadas estas circunstancias se debe tener en consideración que los flujos 
de caja van a ser siempre negativos mientras no se obtenga la madera de las plantaciones, 
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así mismo algunos indicadores financieros relacionados con las ventas no podrán 
calcularse hasta el momento en que se generen los ingresos como se evidenció en la 
sección del análisis de la situación financiera actual de Rincco S.A.S. 

La mayor parte de los costos de un proyecto forestal están representados en la mano de 
obra, ya que la actividad de reforestación demanda una gran cantidad de personas 
necesarias en todos las labores silviculturales desde la siembra, pasando por el 
mantenimiento y cuidado de los cultivos hasta su aprovechamiento (Correa Agudelo, 2013). 

Otro aspecto importante a considerar en el modelo económico son las entresacas 
(aprovechamientos parciales de la plantación forestal necesarios para la salud y el 
desarrollo de la plantación). Éstas constituyen una fuente importante de ingresos 
adicionales que dinamizan el flujo de caja (Villegas Cañas, 2013). 

Para la realización del modelo se calculó el Costo de Capital (CK) de la siguiente manera: 
Los socios de Rincco S.A.S, ante las recomendaciones de invertir sus utilidades en el sector 
forestal, paralelo a la creación del proyecto consideraron invertir en la Bolsa de Valores 
adquiriendo acciones de la empresa Cartón de Colombia S.A., su actual competidor en el 
tema de la reforestación de Pino y Eucalipto. Los socios no realizaron ninguna investigación 
o análisis para tomar esta decisión sino que simplemente optaron por crear empresa y 
fundaron Rinnco S.A.S.  

En este trabajo se tomará como CK la rentabilidad que ha tenido la acción de Cartón de 
Colombia desde el 2001 a la fecha con el fin de evaluar la decisión tomada por los socios y 
revisar la viabilidad del proyecto de reforestación frente a las inversiones en empresas del 
sector dedicadas a la misma actividad forestal. 

Los datos de los precios de la acción de Cartón de Colombia se detallan en la siguiente 
tabla. 

Tabla 8. Precios de la acción de Cartón de Colombia de Enero de 2001 a Noviembre de 
2013 (BVC, 2013). 

 

La fórmula para conocer la variación que ha tenido la acción para cada año es: (eHow, s.f) 
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 % variación = ((Valor final – Valor inicial) / Valor inicial) *100    (21) 

Aplicando esta formula se encuentra que la rentabilidad que ha generado esta acción desde 
el año 2001 a la fecha es de 10,32% efectiva anual. Este será el Costo de Capital de los 
socios para el proyecto de reforestación. Se asumirá como constate debido a la dificultad 
que representa proyectar y pronosticar el comportamiento de la acción y además porque 
este valor fue hallado con un horizonte de tiempo suficientemente amplio como para poder 
suponer un comportamiento similar en los próximos años. 

Es importante recordar que el costo de capital de Rincco se compone únicamente del costo 
del patrimonio ya que no adquirieron ninguna deuda para su ejecución.  
 
El modelo económico construido para analizar y revisar la viabilidad del proyecto de 
reforestación llevado a cabo por Rincco S.A.S, está planteado en un archivo de Excel 
compuesto por diferentes hojas para obtener con mayor claridad y detalle los datos 
necesarios para construir las proyecciones de los flujos de caja. 
 
En la primera hoja llamada “información General” se encuentran datos sobre la plantación, 
tales como: el área total, hectáreas sembradas por año y por especie, y actividades 
realizadas en los diferentes años. Se detalla la información del capital de la empresa el cual 
es proveniente en un 100% por los socios y cuyo Costo de Oportunidad es del 10,32% 
según el cálculo anteriormente explicado. Adicionalmente se encuentra la información de la 
inflación y del valor de la tierra para los 20 años del análisis. 
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Figura 14. Información General 
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Es importante aclarar que la inflación generada entre los años 2008 y 2012 se tomó de los datos estadísticos del DANE, mientras 
que las proyecciones entre el año 2013 y 2018 se tomaron de investigaciones económicas realizadas por el Grupo Bancolombia, 
actualizada en septiembre de 2013 y para el año 2019 en adelante se utilizó un promedio de 3,00% anual. 
 
Para efectos de desarrollo del proyecto y no especular con el valor de la tierra se supuso una valorización igual a la inflación. 
Esta variable es sumamente importante en todos los proyectos agroindustriales ya que los altos costos de la tierra en Colombia 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

han evitado el desarrollo del campo. Esto obedece a factores sociales y políticos que han hecho de la tenencia de tierra un 
negocio muy atractivo desde el punto de vista inmobiliario.  
El modelo de valoración construido para Rincco S.A.S ofrece un escenario muy conservador y no contempla esta eventual 
ganancia adicional de la verdadera posible valorización de la tierra de Jericó. 
 
En la segunda hoja, llamada “Costos de establecimiento” se encuentran los datos de establecimiento y mantenimiento de la 
plantación para el primer año. De esta hoja se obtienen los costos por hectárea, los cuales son proyectados para los demás años 
teniendo en cuenta la inflación. 
 
Figura 15. Costos de Establecimiento 
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La siguiente hoja llamada “Costos de mantenimiento” contiene la información sobre los costos de mantenimiento que deben 
realizarse durante los primeros cinco años para la plantación. Aquí se relacionan principalmente las actividades de limpias, podas 
e insumos que requiere cada hectárea para su buen desarrollo y crecimiento. En la tabla se descuenta el primer año que ya fue 
tenido en cuenta anteriormente (hoja 2), es decir se toma el mantenimiento desde el año dos hasta el quinto.  
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Figura 16. Costos de Mantenimiento 
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La cuarta hoja se llama “Costos consolidados”, en ésta se encuentran todos los costos, tanto de establecimiento como de 
mantenimiento, así como los gastos administrativos y técnicos que se incurren cada año, proyectados para los 20 años de 
análisis. 

Figura 17. Costos Consolidados 
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La siguiente hoja corresponde a los “Ingresos”, los cuales se generan por la venta de la madera para pulpa y para aserrío durante 
los años de la primera entresaca, la segunda entresaca y la cosecha final. Para obtener estos ingresos es muy importante tener 
en cuenta la curva de crecimiento de estas especies, el precio por m3 por categoría y los costos de transformación por m3 
proyectados para cada año. 

Para los productos que sufrirán la primera transformación en el aserrío, se determinó que las dimensiones de los tablones serán 
0,022m de espesor x 3,2m de largo x 0,235m de ancho debido a que es la medida convencional de mayor demanda de los 
clientes y futuros socios de Rincco S.A.S. 

Figura 18. Ingresos 
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La última hoja y quizá la más importante corresponde a “Flujos de caja”, en esta se toman los valores de las hojas anteriores y 
se construye el flujo de caja incremental para obtener finalmente los indicadores que concluirán si el proyecto está o no siendo 
viable, estos indicadores corresponden al VPN y a la TIRM. 

Figura 19. Flujo de Caja Libre 
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A continuación se detallan cada uno de los ítems que componen este flujo de caja y las 
razones de los valores que en ellos aparecen. Como se ha mencionado anteriormente el 
estudio de viabilidad de este proyecto es un caso atípico debido a que ya inició su operación 
en años anteriores y adicionalmente tiene ciertas características particulares que se 
explicarán en esta última sección. 

Ingresos Afectos a Impuestos 

 Ingresos por venta de activos: estos ingresos sólo tienen valor en el último año de 
evaluación del proyecto. Ya que al concluir la etapa de la cosecha final se venderá 
el terreno, por lo tanto el valor aquí reflejado hace referencia al valor de la tierra que 
se venderá en el año 2028. Es importante recordar que está proyectado bajo un 
escenario muy conservador pues no se pronosticó una verdadera posible y alta 
valorización sino que sólo se le aplicó la inflación.  

 Ingresos por venta de madera: como se ha mencionado anteriormente la madera se 
vende en dos ocasiones, la primera corresponde a la venta de la entresaca que se 
hace en el año 7 y en el año 11 de cada plantación, por esta razón se ven ingresos 
a partir del 2014. La segunda ocasión se debe a la venta de la madera 
correspondiente a la cosecha final, estos ingresos se ven reflejados a partir del año 
2023. Los precios que se utilizan son datos aproximados suministrados por los 
expertos entrevistados para el desarrollo del trabajo y también están proyectados a 
la inflación. 

Egresos Afectos a Impuestos 

 Costos de establecimiento: son los costos en los cuales ha incurrido Rincco para 
realizar las plantaciones de los árboles. Estos costos sólo van hasta el año 6 que 
equivale al 2013, pues hasta este año se tiene contemplado realizar siembras 
debido a que se ha abarcado la totalidad de hectáreas disponibles.  

 Costos de mantenimiento: los costos de mantenimiento se realizan hasta el quinto 
año de cada una de las plantaciones. Se pueden ver con mayor detalle en la hoja 
de “Costos de Mantenimiento”. Debido a que la última plantación se realiza en el 
año 2013, estos costos se extienden hasta el 2017. 

 Técnico: estos costos hacen referencia al salario que devenga un técnico necesario 
en todas las plantaciones forestales, el cual se encarga de llevar el control de los 
árboles y de los cultivos en general. Es de vital importancia tenerlo durante la 
totalidad del proyecto ya que será una guía acerca del progreso del mismo en 
términos silvícolas. 

 Control fitosanitario: éste debe realizarse cada año a las plantaciones para evitar 
que se sufran problemas causados por plagas y de esta forma generarles un 
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crecimiento y desarrollo óptimo. Debido a que debe realizarse cada año su 
proyección se realiza hasta el último año de la plantación. 

 Protección de incendios: es un costo anual que se realiza de manera preventiva con 
el fin de evitar que se generen incendios o, en caso de que se generen evitar su 
propagación en toda la plantación. Por esta razón su proyección también se realiza 
hasta el final de la vida del proyecto. 

 Costos de extracción: estos costos sólo se generan en el momento en el que se 
deben talar los árboles para su posterior transformación por esta razón están 
proyectados a partir del año 7, ya que en las entresacas también se realiza 
extracción. 

 Costos de transporte: éste costo representa el valor de tener que llevar los árboles 
talados hasta el lugar de su transformación, por tal motivo se proyectan a partir del 
año en que empieza la extracción, es decir, el año 7. 

 Costos de transformación: se generan por la necesidad de transformar los troncos 
de los árboles en tablones, los cuales para el caso de Rincco son el producto final. 
Este costo empieza a generarse a partir del año 7, pues en este período ocurren las 
primeras entresacas. 

 Administración y asistencia técnica: equivalen al 15% del total de los costos. Debido 
a que hay costos durante cada período de la vida del proyecto, estos gastos se 
proyectan para cada uno de los años. 

 Gastos administrativos: en los gastos administrativos están incluidos los salarios de 
cada uno de los empleados de la empresa, por tal razón deben proyectarse durante 
todos los años del proyecto. 

Gastos no desembolsables 

 Depreciación: los únicos activos que posee Rincco son el terreno y los árboles en 
desarrollo y éstos no sufren depreciación, por esta razón este ítem tiene valor de 
cero en cada uno de los períodos del proyecto. Es importante aclarar que activos 
como los equipos de oficina no pertenecen a Rincco sino a las empresas que 
realizaron el aporte para su creación, por este motivo no se tienen en cuenta en este 
flujo de caja pues este valor lo asumen los socios en los flujos de caja de las demás 
empresas. Es  decir, la existencia de estos equipos no depende de la realización del 
proyecto, pues independientemente de que este se hubiera realizado, dichos activos 
ya existían y se contabilizan bajo la estructura financiera del grupo empresarial de 
los accionistas.  

 Amortización de intangibles: los valores proyectados en este ítem son equivalentes 
a cero para cada período ya que la empresa no tiene activos intangibles. 

 Valor en libros: como se mencionó anteriormente la empresa no cuenta con activos 
que se deprecien o se reemplacen a lo largo de un período en el cual pueda 
venderse. Por esta razón el valor de este ítem es cero para cada uno de los años. 

Utilidad Antes de Impuestos 

Como puede observarse en el modelo de proyección, esta empresa no tiene gastos no 
desembolsables en ninguno de los períodos del horizonte del proyecto, por esta razón la 
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utilidad antes de impuestos está determinada por los ingresos y egresos afectos a 
impuestos. 

Impuestos 

 Industria y comercio: la empresa debe pagar impuestos de industria y comercio una 
vez empiece la venta de la madera, la cual le genera ingresos. Estos impuestos 
equivalen al 1% del total de ingresos que obtiene la empresa cada año. Como 
dependen de que Rincco comercialice su madera, bien sea para pulpa o 
dimensionada, este ítem tiene valor a partir del año 7. 

 Impuesto de renta: como se mencionó en la sección del estudio legal y tributario, las 
empresas reforestadoras que no hacen uso del CIF están exentas del impuesto de 
renta. Por esta razón este ítem tiene un valor de cero para todos los años del 
proyecto. 

 IVA: gracias a los beneficios otorgados por el gobierno a empresas que tienen 
actividades forestales y que promueven la conservación del medio ambiente, Rincco 
no debe pagar IVA por ninguna de sus transacciones. 

Utilidad Después de Impuestos 

Una vez descontados los impuestos de industria y comercio que son los únicos que 
impactan el proyecto, se obtiene la utilidad después de impuestos. 

Ajustes por Gastos no Desembolsables 

Estos ajustes se realizan con el fin de sumar los gastos no desembolsables que se restaron 
anteriormente por razones tributarias. Debido a que en este caso el valor de dichos gastos 
fue de cero para cada uno de los períodos, este ajuste tiene el mismo valor, es decir, cero, 
el cual no altera los resultados . 

Egresos No Afectos a Impuestos 

 Inversión inicial: el valor correspondiente a la inversión inicial se refleja en el período 
cero y equivale al valor de la tierra comprada para poder llevar a cabo el proyecto 
de reforestación. 

 Inversión de reemplazo: debido a que la empresa no tiene activos que se deprecien 
y deban reemplazarse a lo largo de los años, el valor de este ítem es cero para cada 
uno de los períodos que componen el proyecto. 

 Inversión de ampliación: Rincco estableció hasta ahora un total de 1200 hectáreas 
de árboles plantados y no tiene definido aún una posible ampliación de terreno para 
aumentar el tamaño de las plantaciones, sin embargo es un tema que no se ha 
descartado totalmente. Por esta razón el valor de este ítem es cero para cada año. 

 Inversión en capital de trabajo: esta inversión está incluida dentro de los costos de 
establecimiento y mantenimiento, por esta razón en este ítem el valor es de cero 
para cada período, pues si se incluye el valor correspondiente se estaría 
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contabilizando dos veces. Los cultivos en desarrollo se llevan al inventario de la 
empresa en el Balance General. 

Beneficios no afectos a impuestos 

 Valor de desecho: este valor es cero ya que al final del proyecto no quedan activos 
para venderse, pues como se ha mencionado anteriormente la empresa no tiene 
activos diferentes a la tierra y a los cultivos en desarrollo. 

Flujo de Caja Libre 

Es el resultados de sumarle a la utilidad después de impuestos el ajuste por gastos no 
desembolsables y los beneficios no afectos a impuestos, y de restarle los egresos no 
afectos a impuestos. En este caso en particular el flujo de caja está determinado por los 
egresos no afectos a impuestos ya que los otros dos ítem tienen un valor de cero para todos 
los períodos del proyecto. 

Aunque en muchos análisis de viabilidad de proyectos se utiliza la TIR como indicador de 
decisión, para este caso puntual no se recomienda debido a que los flujos de caja presentan 
varios cambios de signo y este indicador supone la reinversión a la tasa interna de retorno 
del proyecto. Debido a esto, se utiliza la TIRM (Tasa Interna de Retorno Modificada) que 
supera estas deficiencias y considera la posibilidad de reinvertir los flujos incrementales a 
una tasa equivalente al Costo de Capital. 

En el modelo este indicador se calcula sin tasa de financiación debido a que todo el capital 
es propio (de los socios) y se asume una tasa de reinversión del valor de la rentabilidad 
calculada para las acciones de Cartón de Colombia. El resultado evidencia que el proyecto 
genera valor a la empresa ya que supera el costo de capital. (TIRM=12,3% > 
WACC=10,32%). 

Igualmente el VPN que ya se explicó anteriormente, ratifica esta afirmación debido a que 
su valor es mayor que cero.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 En cuanto a la situación financiera actual de RINCCO S.A.S. se evidenció que es 
una compañía de estructura financiera patrimonial y de activos corrientes (de corto 
plazo), esto indica que se ha consolidado gracias a inversiones a largo plazo y a una 
buena gestión administrativa y financiera, que a pesar de no generar ingresos se ha 
sabido mantener y ha logrado llevar una buena gestión de los costos y de los gastos. 
 

 Los análisis vertical y horizontal realizados para el Balance General y el Estado de 
Resultados, permiten analizar su situación actual desde una óptica más global y 
arrojaron buenos resultados del funcionamiento de la empresa. 
 

 Algunos indicadores financieros no pueden calcularse aún para la empresa ya que 
como se mencionó anteriormente, aún no cuenta con ingresos operacionales, los 
cuales son fundamentales para realizar los cálculos, especialmente de los 
indicadores de eficiencia que permiten comparar de un año a otro cómo ha sido la 
gestión de la empresa y si ésta ha mejorado o empeorado.  
 

 Los indicadores de liquidez y solvencia evidencian resultados muy grandes que son 
supremamente buenos para cualquier empresa, sin embargo, estos resultados 
podrían parecer un poco inflados debido, específicamente a que la empresa aún no 
ha empezado con la transformación y venta de la madera que obtendrá de los 
cultivos, por lo tanto esos costos y gastos de transformación y ventas aún no se ven 
reflejados en estos indicadores. 
 

 En cuanto al análisis de la viabilidad del proyecto cada uno de los estudios 
realizados (técnico, de mercados, ambiental, legal, social, económico, entre otros) 
arrojaron resultados muy positivos para la empresa y servirán de soporte para sus 
futuras decisiones.  Estos estudios pretenden abarcar todos los puntos que deben 
tenerse en cuenta para determinar si un proyecto es viable o no. El estudio técnico 
permitió detallar los procesos operativos y administrativos así como la maquinaria y 
tecnología que requiere la empresa para operar. Se evidenció que no es difícil ni 
costosa la herramienta requerida en una reforestación. El estudio ambiental soportó 
de manera contundente los beneficios que este proyecto le genera al medio 
ambiente. En el estudio de mercados, para Rincco es una gran ventaja no necesitar 
realizar una ardua investigación sobre la demanda y comportamiento de su mercado 
objetivo ya que sus clientes son las dos empresas comercializadoras de madera con 
las que se asociará pronto y éstas ya tienen conocimiento y dominio de las 
tendencias de los consumidores finales que comprarán la madera obtenida en la 
reforestación. El estudio organizacional confirmó que Rincco tiene una estructura 
claramente definida donde cada rol tiene especificadas sus funciones y 
responsabilidades. En el estudio legal y tributario se detallaron las leyes y normas 
que respaldan este tipo de proyectos y fue posible analizar la postura de Rincco 
frente al CIF pues no serán partícipes de este incentivo del Gobierno sino que 
aprovecharán el beneficio de la exención del impuesto de renta una vez comiencen 
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la comercialización de la madera obtenida de la plantación. Y finalmente el estudio 
económico financiero brindó las herramientas y las pautas para analizar la viabilidad 
del proyecto. 
 

 Por último, en cuanto al modelo económico donde se realizó la proyección de flujos 
de caja futuros descontados al costo de capital de la empresa, éste arrojo resultados 
muy positivos para Rincco S.A.S. Por la naturaleza del proyecto se evidencia que 
los flujos de caja van a ser siempre negativos mientras no se obtenga la madera de 
las plantaciones. No van a existir ingresos operacionales y por el contrario sí muchos 
egresos. Hay unos años en lo que se realizan procesos de entresaca que cosiste 
en eliminar los árboles que no estén creciendo con las características requeridas 
para otorgarle mayor espacio a los ejemplares que sí lo estén haciendo. La madera 
obtenida en este proceso será vendida y esto ayudará a la situación financiera de la 
empresa dándole un poco de dinámica a su caja por la generación de ingresos 
operacionales.  
 

 El modelo soporta lo rentable que es el proyecto, pues aún en un escenario muy 
conservador donde la variable de proyección es la inflación y se sabe que para 
ciertos aspectos como la valorización de la tierra es un dato mucho mayor, el 
proyecto genera una TIRM del 12,3% y un VPN positivo ($6.736.442.675,93). Estas 
dos variables de decisión fueron determinantes para considerar viable el proyecto 
de reforestación y primera transformación de la madera que está llevando a cabo 
Rincco. Sin embargo, haciendo variaciones en los “inputs” es posible analizar la 
viabilidad del proyecto desde diferentes escenarios. 
 
 
 

. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A través de este trabajo se evidencia la importancia del análisis financiero en las empresas, 
que es incluso más importante que la propia contabilidad. A partir de los estados financieros 
se puede extraer la realidad financiera de la empresa, al igual que numerosos conceptos 
que permiten analizar las características de la operación y financiación de la misma. 

Los indicadores financieros son un gran complemento para el análisis de una empresa o 
proyecto puntual. Estos reflejan cómo se encuentra la entidad frente a diferentes aspectos 
como la liquidez y la rentabilidad. Al medir y gestionar indicadores, la empresa puede 
anticiparse a los hechos futuros y evita el riesgo de encontrar por sorpresa sus resultados 
al final del periodo. Con esta práctica de medición también es posible monitorear, controlar 
y mejorar los resultados del negocio y se tiene un punto de partida sólido para la toma de 
decisiones. 

Para los puntos anteriores cabe resaltar que Rincco S.A.S se encuentra en un estado 
financiero estable donde, por la naturaleza de su proyecto, aún no recibe ingresos y por el 
contrario incurre en altos costos y gastos anualmente. Sin embargo sus indicadores 
evidencian la excelente gestión de sus socios y trabajadores. 

En general, la reforestación está adquiriendo cada día un mayor auge. Esto de debe en 
gran medida a la importancia que está teniendo actualmente el tema del cuidado y 
preservación del medio ambiente. Los proyectos forestales generan muchos beneficios no 
solo ambientales sino también sociales, principalmente por la generación de empleo, y otros 
económicos para los socios.   

Los inversionistas en proyectos de este tipo deben tener claro que ésta es una inversión a 
largo plazo, la cual generará gastos durante todos los años de crecimiento y desarrollo de 
la plantación y éstos sólo serán recompensados, un poco, en los años de entresacas y 
totalmente en el periodo de la cosecha final. Por lo tanto, no es un proyecto que aplica para 
cualquier inversionista ni que cumple todas las expectativas, es sin duda, un tema que 
requiere ciertas exigencias como por ejemplo la tenencia de una tierra, que se valorará a lo 
largo del tiempo, y estar dispuesto a esperar unos 15 años, dependiendo de la especie de 
árbol, para recuperar el capital y obtener la rentabilidad.  

Antes de tomar la decisión de invertir o no en un proyecto se debe realizar un buen estudio 
teniendo en cuenta el ámbito legal, ambiental financiero y de mercado. Pues a pesar de que 
aparentemente sea rentable, es primordial conocer cuáles son las exigencias de las 
corporaciones autónomas regionales con respecto a las licencias y requisitos en la trata de 
los recursos naturales, los beneficios o exigencias tributarias que se tienen en el proyecto 
y si existe o existirá un mercado y como está segmentado de forma que compense y haga 
rentable el proyecto. 

Con la realización del modelo económico para analizar la viabilidad del proyecto de Rincco, 
es posible evidenciar cómo se comportarán sus flujos de caja futuros, las proyecciones de 
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sus ingresos y egresos, todos estos afectados por la inflación como variable determinante 
en los supuestos de proyección. Lo interesante del modelo y quizás el aporte más 
significativo para la empresa, es que está todo formulado con los datos actuales pero puede 
modificarse según vayan cambiando las situaciones para irse ajustando cada vez más a la 
realidad del proyecto.  

El proyecto resultó viable y se cumplió el objetivo del trabajo con la determinación de dicha 
viabilidad. El modelo de negocio que se contempló abarcó desde la siembra hasta la 
primera transformación de la madera, sin embargo la empresa puede modificar los “inputs” 
y analizar la viabilidad desde otros escenarios como por ejemplo sin contemplar la 
transformación de la madera en el aserrío. 

Se sugiere además de realizar dichas variaciones, realizar un análisis de sensibilidad con 
las variables más críticas del proyecto tales como el precio de la madera y los costos de 
transformación y de transporte para determinar los rangos dentro de los cuales el proyecto 
generará rentabilidad y sostenibilidad para los socios. Y adicional a esto tener en cuenta 
otros indicadores además de la TIRM y el VPN para analizar el comportamiento y la 
viabilidad del proyecto desde otras perspectivas financieras. 

Del trabajo de grado como tal, es muy importante tener claros los objetivos e identificar 
cuáles son los temas claves a desarrollar, esto con el fin de reconocer qué es lo que se 
necesita para alcanzarlos y cuáles son las actividades que se deben seguir, así como el 
tipo de información y los medios para recolectarla.  

La realización del trabajo de grado es una responsabilidad constante que requiere 
dedicación, pues se debe trabajar cada día e ir avanzando paso a paso, ya que al contar 
con el tiempo suficiente se puede obtener una investigación más profunda y detallada y al 
mismo tiempo es posible identificar errores, los cuales, en caso de presentarse pueden 
corregirse a tiempo con la asesoría requerida. 

En este tipo de proyectos de investigación es una gran ayuda los temas vistos en algunas 
de las asignaturas de la carrera, como por ejemplo finanzas corporativas, administración 
financiera y preparación y evaluación de proyectos. Estas brindan una guía y seguimiento 
del paso a paso que se debe realizar en el momento de tomar la decisión de realizar o no 
el proyecto al otorgar información sobre la rentabilidad o viabilidad del mismo. 

Así mismo la formación de las demás asignaturas y de la universidad en general contribuyó 
al exitoso desarrollo de este trabajo de grado. 
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