Especial de madera

Nuestro sector forestal:
El momento de crecer

L

a fuerte demanda de derivados de la madera,
ha generado que el mercado forestal
mundial manifieste un rápido desarrollo,
y como consecuencia el incremento de la
deforestación de bosques naturales; a este
ritmo, se espera que para el año 2025 exista un déficit
mundial de maderas (PROECUADOR, 2012). El
establecimiento de plantaciones forestales, se plantea
como una de las alternativas más eficaces para la
solución de esta problemática.

1
2`600.000 has
disponibles
para la siembra
de cultivos
forestales hay en
Ecuador.

Los principales mercados de la madera ecuatoriana
son: USA 32 %, India 15 % y China 14 %; siendo los
principales productos de exportación la Balsa con
un 76 % y la Teca. (PROECUADOR, Oct. 2012).
En la actualidad, las importaciones ecuatorianas
en pulpa de papel llegan a los $ 300`000.000, lo
que significa que se requieren al menos 100.000
hectáreas de madera para suplir esta necesidad;
respecto a madera de aserrío, la demanda es de al
menos 60.000 hectáreas. Se ha determinado que

en el país existen aproximadamente 2`600.000
hectáreas disponibles para la siembra de cultivos
forestales. (Pablo Noboa, Subsecretaría de Fomento
Forestal).
A continuación se mencionan brevemente
algunas ventajas y desventajas identificables de la
implementación de Proyectos Forestales:
VENTAJAS
• Mercado mundial creciente.
• Reducción de fuentes de abastecimiento
de la madera (áreas de bosque nativo).
• Manejo técnico de labores sencillo.
• Disponibilidad de áreas para siembra.
• Rentabilidad equiparable a algunos
cultivos de ciclo corto.
• Amplios rangos de adaptación a condiciones
tanto de suelo como climáticas.
• Asociatividad exitosa a proyectos
agrícolas y pastoriles.
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• Contribución a la mitigación de problemas
•
•
•

ambientales (Mercado de captura de Carbono).
Ingreso de capital a corto plazo a partir de
titularizaciones, sociedades, etc.
Oportunidades de fuentes de financiamiento
con apoyo estatal (CFN).
Incentivos económicos no reembolsables.
(Subsecretaría de Fomento Forestal)

DESVENTAJAS
• Retorno de la inversión de entre 3 y 20 años.
• Flujo de capital para mantenimiento por el
tiempo que dure el proyecto.
• Escaso desarrollo del sector industrial maderero.
Profundizando brevemente en algunas de las
ventajas y desventajas de proyectos de este tipo,
La CFN (Corporación Financiera Nacional) se
encuentra en la actualidad brindando créditos, a
tasas de interés entre 7,5 % y 8,5 %, con períodos
de gracia de hasta 20 años; y la Subsecretaría
de Fomento Forestal, realizó el lanzamiento
del “Programa de Incentivos Forestales”, que
contempla la entrega de bonificaciones no
reembolsables que cubren un monto que representa
en promedio el 75 % de los costos del año 1 al año 4
del proyecto; los reembolsos pueden ser aplicables

para proyectos en plantaciones de 0,5 hectáreas en
adelante; detallando que, para la obtención de estos
incentivos, se evaluarán dos parámetros técnicos
luego de un año de establecida la plantación:
Sobrevivencia y Área efectiva de siembra. Para
acceder a los incentivos se debe solicitar a la
Subsecretaría una preinspección previo a la
siembra. Las especies forestales y especificaciones
técnicas varias, son dadas por la subsecretaría.
Estos incentivos parten del propósito del Estado
de diversificar la matriz productiva y tienen como
objetivo encaminar al país a ser un modelo exitoso
en el sector forestal como ya lo son Chile y Uruguay.
Concluyendo, el mercado forestal mundial se
encuentra creciendo vigorosamente, y el sector
forestal ecuatoriano está atravesando un momento
incomparable de oportunidades de desarrollo;
el financiamiento de este tipo de proyectos, que
manifestaba ser su “talón de Aquiles”, es ya hoy en
día manejable, gracias a las alternativas expuestas.
Se espera que el desarrollo de este sector nacional e
internacional siga su curso ascendente, y que llegue
el día en el que el sector maderero ecuatoriano sea
autosustentable y aún más, que este llegue a ser
junto al petróleo, camarones, banano y flores uno
de los pilares de la economía ecuatoriana.

