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RESUMEN 

 
 

Este proyecto de grado trata sobre alternativas de financiación para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales en Colombia. La falta 

de recursos económicos ha sido uno de los factores que no ha permitido un 

mayor desarrollo del sector forestal y a donde se quiere llegar en el largo plazo, 

es que el país pueda tener un área sembrada con árboles de carácter 

productor, por lo menos 10 veces más grande a la que actualmente tiene.  

 

El documento se compone de tres capítulos principales. En el primero se trata 

el marco institucional del sector forestal en Colombia. Se destaca la 

importancia del sector, se mencionan antecedentes, se hace referencia a 

entidades involucradas, a la Ley General Forestal, a ONGs (Organizaciones No 

Gubernamentales), al Protocolo de Kyoto, a programas de cooperación como 

los de la USAID, a riesgos, y a temas de mercado. 

 

En el segundo capítulo se presentan diferentes alternativas de financiación que 

podrían considerarse para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales. 

Allí se explica el crédito de fomento con recursos FINAGRO, el Certificado de 

Incentivo Forestal (CIF), los beneficios tributarios por invertir en reforestación, y 

por último los fondos de capital privado y su aporte para el desarrollo del 

mercado de capitales en Colombia. 

 

Por su parte, el tercer capítulo muestra elementos relevantes de un Plan de 

Establecimiento y Manejo Forestal (PEMF) para una plantación de 50 

hectáreas con Teca en Córdoba (el documento completo se encuentra en el 

Anexo A), y se presenta su evaluación financiera con respecto a las 

alternativas de financiación que trata el capitulo dos. Luego se encuentran las 

conclusiones del proyecto, seguidamente se registra la bibliografía utilizada, y 

por último se encuentran los anexos. 

 

 



 
INTRODUCCIÓN 

 

 

En el caso personal, por motivos familiares desde pequeño se viajó con 

frecuencia a la región Caribe de Colombia, y en forma específica, a 

Montelíbano - Córdoba. En esa región, en 1987, se recuerda haber observado 

una plantación de árboles a ambos lados de una carretera, en una extensión de 

casi tres kilómetros. Se trataba de árboles de Teca, y desde entonces hubo la 

costumbre de verlos cada vez que se iba a esa parte del país. Pasaron los 

años, y en 2002 se tuvo conocimiento de que éstos iban a ser aprovechados y 

que su madera se exportaría a la India. Para ese entonces, se acababa de 

ingresar a trabajar a una empresa del sector de pulpa, papel y cartón, y fue así 

como se comenzó a conocer el sector forestal, y a comprender mejor el 

concepto de desarrollo sostenible. 

 

Cuando llegó el momento de definir un tema para el proyecto de grado, se 

encontró que el sector forestal tenía un desarrollo insignificante en Colombia, y 

se entendió que había una oportunidad para realizar un trabajo que pudiera 

tener un aporte valioso, que fuera importante. Colombia es un país con 

características geográficas y ambientales extraordinarias, y eso debe ser 

aprovechado para generar un desarrollo económico y social de sus habitantes. 

 

En el caso del sector forestal, el documento publicado en el año 2005: Visión 

Colombia II Centenario: 2019, indica que el país contaba con 188.752 

hectáreas de plantaciones forestales comerciales. Una cifra bastante baja si se 

compara con un país como Chile, en donde este indicador puede estar cerca 

de 2.500.000 hectáreas. Teniendo en cuenta las ventajas comparativas de 

Colombia para el crecimiento de los árboles, debe realizarse un trabajo intenso 

para aprovecharlas, y para que el área de este tipo de plantaciones se 

incremente. De hecho, una meta ambiciosa fijada en el Plan Nacional de 

Desarrollo Forestal (PNDF) en el año 2000, fue que se tuviera 1,5 millones de 

nuevas hectáreas de plantaciones industriales en los distintos núcleos del país 

para el año 2025. No obstante, este mismo PNDF reconoce que uno de los 
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aspectos que no ha permitido el desarrollo de este sector es el relativo al 

financiamiento de la actividad. Como se explicará más adelante, desde hace 

muchos años en Colombia funciona el CIF, pero es necesario recurrir a 

mecanismos diferentes que puedan generan un impacto mayor. 

 

De ahí que la pregunta central que el presente proyecto buscó responder fue: 

¿Por qué es posible incrementar el área de las plantaciones forestales 

comerciales en Colombia mediante alternativas de financiación diferentes a las 

de subsidios como el CIF? Esta pregunta tuvo un enfoque hacia la búsqueda 

de soluciones. Con base a lo anterior, el objetivo general del presente proyecto 

de grado fue desarrollar un PEMF para una plantación de 50 hectáreas con 

Teca, y definir una alternativa de financiación que ilustrara la manera en que se 

pueden estructurar proyectos que permitan incrementar el área de plantaciones 

forestales de carácter productor en Colombia.  

 

El presente trabajo sirve a todas las personas y organizaciones interesadas en 

el desarrollo del sector forestal en el país. Presenta información importante 

para los inversionistas, dado el alto potencial que tiene trabajar en este sector, 

y conecta los intereses de un amplio número de particulares como propietarios 

de predios rurales y campesinos, con los de instituciones privadas y del  

Gobierno, que ven en el sector forestal una oportunidad de progreso y de paz. 

 

Este proyecto de grado contribuye al logro de la misión de la Facultad de 

Administración de la Universidad de los Andes, en el sentido que la 

trascendencia de este trabajo está relacionada en gran parte con la 

responsabilidad social y en su contribución al desarrollo de un sector que tiene 

enormes oportunidades para generar mejores condiciones de vida para 

muchos colombianos, al mismo tiempo que genera un efecto protector de los 

recursos naturales. No obstante, se tiene conciencia de que el cambio de una 

realidad no lo hace un solo trabajo como este, ni unas cuantas personas, y 

tampoco se logra en pocos años. Se trata de un trabajo persistente con la 

participación de múltiples actores. 
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Se sostuvieron reuniones con un amplio número de personas relacionadas con 

el sector forestal, y con base a documentos facilitados y a la información que 

entregaron se adquirió una mejor comprensión del panorama actual. Este 

trabajo se apoyó también en varias leyes expedidas por El Congreso de 

Colombia, decretos reglamentarios de leyes, en documentos de El Semillero, y 

en publicaciones de FEDEMADERAS y de CONIF. De manera indirecta a 

través de ésta última, también se tuvieron en cuenta directrices de la 

Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT). 

 

Se acudió también a artículos de opinión publicados en diferentes medios 

impresos, y se tuvo en cuenta información de FINAGRO, BANAGRARIO, el 

MADR, la DIAN, FIDUAGRARIA y LAEFM, para evaluar los esquema de 

financiación que se podrían manejar con estas entidades. Los conceptos 

aprendidos a lo largo del Magíster en Administración fueron de utilidad para un 

mejor análisis de la información, en especial los de materias como Aspectos 

Legales, Gerencia Financiera, Finanzas Corporativas, Mercado de Capitales, 

Planeación Tributaria, y Estrategia Financiera.  

 

Para evaluar los resultados de la inversión en reforestación en términos 

financieros, básicamente se consideró el cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR). Por otra parte, se calculó el costo del capital propio que podría tener un 

inversionista, y con base a ese resultado se determinó también el Valor 

Presente Neto (VPN) de la inversión de acuerdo a las diferentes alternativas de 

financiación. No obstante, para efectos comparativos, el principal indicador que 

debe considerarse es la TIR. 

 

Con la realización de este proyecto, ya se tienen elementos de juicio que 

permiten tratar con propiedad el tema de financiación para el desarrollo de 

plantaciones forestales de carácter productor en Colombia. En consecuencia, 

se tiene una comprensión clara de la realidad respecto a las posibilidades del 

país para alcanzar en el año 2025, cerca de 1,5 millones de hectáreas de 

bosques con propósitos comerciales. 

 

 



 3

 

1. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR FORESTAL EN COLOMBIA 
 

 

De acuerdo con Aldana1, una efectiva institucionalidad se logra cuando se 

cumple la conservación del bosque natural, se da un alto desarrollo de 

plantaciones forestales comerciales, existe una mayor contribución del sector 

forestal al PIB, se tiene una balanza comercial positiva, y además hay bienestar 

en las áreas de influencia forestales. De ahí que para entender el marco 

institucional, dos aspectos críticos deben tenerse presente: la destrucción del 

bosque natural y el mínimo desarrollo de plantaciones de carácter productor.  

 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

 

Para entender la importancia que debe tener el sector forestal en Colombia, 

simplemente considérese el área total del país. Un 45% corresponde a las 

áreas marinas, mientras que el 55% restante representa el territorio continental. 

Éste suma 114.174.700 hectáreas, y de acuerdo a información publicada por el  

MAVDT, 64 millones de estas estarían cubiertas por bosques naturales, que 

sustentan la biodiversidad que tanto se destaca del país. 

 

Con relación al número de hectáreas de bosque natural destruidas, el MAVDT 

toma como fuente al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM). En un estudio realizado en 2004, éste estimó que 

durante el periodo 1994 - 2001, cada año se perdieron 101.000 hectáreas. 

Cifras más desalentadoras publicadas por la USAID indican que la tasa de 

deforestación anual sería del orden de 200.000 hectáreas anuales.  Agregado a 

lo anterior, según fuentes diversas, entre un 80% y un 88% de la madera que 

se consume proviene de bosques naturales.  

 

                                                 
1 ALDANA VARGAS, Camilo.  Instituciones Forestales. EN : Portafolio. Bogotá. (02, junio, 
2004). 
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En lo referente a plantaciones comerciales, según publicación de CONIF, en 

2004 se tenían alrededor de 175.000 hectáreas plantadas con propósitos 

comerciales. Esta cifra es insignificante respecto al área potencial que según 

evaluaciones que realizó CONIF con el MADR, es de aproximadamente 16 

millones de hectáreas aptas para tal actividad en Colombia. De manera que 

aquí también hay un balance negativo. 

 

Con estos puntos sobre la mesa, se encuentra que hay un arduo trabajo por 

realizar. El plan a seguir lo tuvo claro Gerardo Viña cuando escribió: “A futuro, 

el reto para el país en el sector forestal, se centra en reconocer que en la 

medida en que logre crecer la masa de bosques plantados, podrá situarse 

como uno de los actores claves en el concierto mundial, donde la demanda de 

madera, además de creciente, sugiere la necesidad de abastecerse a partir de 

plantaciones forestales”2. Por consiguiente, en la medida que el área de 

plantaciones comerciales se incremente, se podrá tener un indicador simple de 

los avances que logre la institucionalidad forestal colombiana.  

 

 

1.2 ENTIDADES INVOLUCRADAS CON EL SECTOR FORESTAL 
 

 

Para hacer referencia a las principales entidades, se comienza por el poder 

ejecutivo de Colombia, en cabeza del Presidente de la República, que tiene en 

sus manos la decisión de adelantar programas que favorezcan el sector, 

principalmente a través de dos ministerios: el MAVDT y el MADR. Para el caso 

del primero, desde 1968 se contó con el Instituto de los Recursos Naturales y 

del Medio Ambiente (INDERENA), pero este hacía parte del Ministerio de 

Agricultura. Sólo fue hasta el año de 1993 que se creó en Colombia el 

Ministerio del Medio Ambiente, y se organizó el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), del que hacen parte entre otras, las Corporaciones Autónomas 

Regionales (CARs), que se reconocen como las máximas autoridades 

                                                 
2 VIÑA VIZCAÍNO, Gerardo.  El sector forestal, una oportunidad para el desarrollo del país : los 
fondos de inversión forestal, la herramienta para su impulso y consolidación.  EN : Revista 
FEDEMADERAS.  Bogotá. No 004 (diciembre de 2006); p. 14. 
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ambientales a nivel regional. Esto fue mediante la Ley 99 de 1993, que tuvo 

como antecedente la Cumbre de la Tierra, celebrada en Brasil en 1992, y la 

generación de mayor conciencia sobre problemas ambientales. Durante los 

años siguientes a su creación, el Ministerio del Medio Ambiente tuvo diferentes 

modificaciones de su estructura, planta de personal, y dependencias, y para el 

año 2002,  escribió Rodríguez: 

 
 La positiva evolución de la protección ambiental durante la última década, 

y algunas tendencias que se perfilan para los próximos veinte años, indican 

que Colombia tiene todavía la gran oportunidad de transformar su riqueza 

ambiental en una de las bases fundamentales para su desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y, simultáneamente, 

conservar y restaurar una parte sustantiva de un patrimonio ecológico 

nacional que es de interés vital para la humanidad3. 

 

Poco tiempo después, en el año 2003, el Ministerio del Medio Ambiente se 

convirtió en el actual MAVDT. Su misión: “Garantizar la oferta de bienes y 

servicios ambientales y un hábitat adecuado que posibiliten el desarrollo 

económico y social sostenible, a través de la expedición de políticas, 

regulaciones, la promoción de la participación y de acciones integrales, 

coordinadas en los niveles nacional, regional y local, para el  mejoramiento de 

la calidad de vida de la población colombiana”4. En lo que respecta al sector 

forestal, de acuerdo a la Ley General Forestal5, el MAVDT es la entidad 

competente para formular la política nacional de gestión sostenible de bosques 

naturales, protección de los bosques frágiles, y restauración de los ecosistemas 

forestales degradados.  El organigrama del MAVDT  se muestra en el Anexo B. 

 

En cuanto al MADR, con base a la misma Ley6, éste es la entidad competente 

para formular la política nacional de producción forestal, expedir las normas de 

fomento requeridas y promover las plantaciones forestales de carácter 

productor a través de núcleos forestales, así como la producción forestal 
                                                 
3 RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel.  El futuro ambiental de Colombia.  Bogotá : Universidad de 
los Andes, Facultad de Administración, julio de 2002. (Cátedra Corona ; no. 4) p. 6. 
4 http://www.minambiente.gov.co/ministerio/mapa_sitio.htm Noviembre 08 de 2006. 
5 CONGRESO DE COLOMBIA.  Ley 1.021 de abril 20 de 2006, “Por la cual se expide la Ley 
General Forestal”.  Bogotá. Artículo 4. 
6 Ibid., Artículo 5. 
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mediante cadenas productivas. El MADR cumple lo anterior a través de la 

Dirección de Cadenas Productivas, que dentro de la estructura organizacional 

del MADR puede observarse en la Figura 1.  

 

Figura 1. Estructura organizacional del MADR 

 
Fuente: MADR 

 

Las organizaciones de cadena del sector agropecuario tuvieron su creación en 

el año 2003, y para mayor claridad del concepto: “… se entiende por cadena el 

conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el 

inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su 

comercialización final. Está conformada por todos los agentes que participan en 

la producción, transformación, comercialización y distribución de un producto 

agropecuario”7. El propósito de estas organizaciones de cadena consiste en 

que entre éstas se establezcan los denominados Acuerdos de Competitividad 

que incluyan aspectos como: mejora de la productividad, desarrollo del 

mercado, disminución de los costos de transacción, desarrollo de alianzas 

estratégicas, mejora de la información, vinculación de los pequeños 

                                                 
7 CONGRESO DE COLOMBIA.  Ley 811 de 2003 junio 26 de 2003, “Por medio de la cual se 
modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector 
agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y 
se dictan otras disposiciones”.  Bogotá. 
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productores y empresarios a la cadena, manejo de recursos naturales, 

formación de recursos humanos, e investigación y desarrollo tecnológico.  

 

Complementando la tarea, existen varias entidades vinculadas al MADR. Entre 

ellas FINAGRO y BANAGRARIO. Este último a su vez, el mayor accionista de 

FIDUAGRARIA. Entidades adscritas son el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA) y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). Por otra parte, 

el MADR también participa en corporaciones mixtas como la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) y la CCI. Fundada en 

1974, CONIF también lo era hasta hace poco, pero dada la existencia de 

CORPOICA, con presencia en diferentes lugares del país, el MADR tomó la 

decisión de liquidar a CONIF a fin de mantener una sola corporación de 

investigación. Ante esta decisión, por los costos de liquidación, la alternativa 

que se eligió fue convertir a CONIF en una entidad privada en la que los 

trabajadores de la entidad pasaron ahora a ser asociados. Es un hecho 

destacable que CONIF siga en funcionamiento. Un esquema completo de las 

entidades con estrecha relación con el MADR se presenta en la Figura 2.  

Actividades complementarias realiza el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), que como organismo técnico asesor del Presidente, prepara, hace 

seguimiento, y evalúa las políticas, planes generales, programas y proyectos 

del sector público. Esta labor la realiza junto con el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES). El DNP, por ejemplo, estuvo 

involucrado en la creación del PNDF en el año 2000. 

También es posible la participación de otros ministerios o de entidades 

vinculadas a estos, que de manera directa o indirecta ejercen algún impacto en 

el sector forestal. Un ejemplo es la Superintendecia Financiera de Colombia 

(SFC) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para el caso de los fondos 

de capital privado que se estudiará más adelante, la expedición del Decreto 

2.175 de junio 12 de 2007, por el cual se regula la administración y gestión de 

carteras colectivas, es un hecho relevante que abre una ventana de 

oportunidades para la inversión en el sector forestal. 
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Figura 2. Estructura sectorial MADR 

 

 
Fuente: MADR 

 

El poder legislativo de Colombia por su parte, representado por El Congreso, 

tiene en sus manos la posibilidad de crear las leyes, y dependiendo de éstas, 

se puede facilitar la realización de negocios. Prueba de ello son los beneficios 

tributarios para la actividad de reforestación como se verá luego.  

 

También existen otras instituciones que con sus decisiones, también inciden en 

lo que ocurre en el sector. De creación reciente en el año 2003, 

FEDEMADERAS es el gremio que busca impulsar la articulación en cadena de 
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los miembros de los cinco eslabones que lo conforman: bosque natural, bosque 

plantado, transformadores de la madera, industriales del mueble y productos 

terminados, y proveedores del sector. Su participación es importante para 

promover la cooperación entre los miembros, entre quienes se encuentran 

inversionistas privados y empresarios de todo tipo de actividades.  

 

No debe dejarse a un lado a la BNA, que tiene el objetivo de servir de foro de 

negociación transparente y seguro de servicios, bienes y productos 

agropecuarios o agroindustriales, sin la presencia física de estos. En la 

actualidad ya se están negociando instrumentos financieros como Certificados 

de Depósito de Mercancías (CDM) con madera, y es muy probable que en el 

mediano plazo la BNA juegue un papel importante en lo que tiene que ver con 

la comercialización de productos forestales. 

 

 

1.3 EL PNDF Y LA LEY GENERAL FORESTAL 
 
 
El PNDF se estableció en Colombia en diciembre del año 2000, y constituyó un 

marco orientador para la incorporación del sector forestal al desarrollo nacional. 

Su visión: “El sector forestal colombiano para el año 2025 se habrá consolidado 

como estratégico en el proceso de desarrollo económico nacional, con una alta 

participación en la producción agropecuaria y en la generación de empleo, 

basado en el uso y manejo sostenible de los bosques naturales y 

plantados…”8. Como ya se mencionó, El PNDF estableció una meta ambiciosa 

de 1,5 millones de nuevas hectáreas de plantaciones industriales en los 

distintos núcleos del país para el año 2025. Como dato de interés, tan sólo en 

la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 

Magdalena (CORMAGDALENA), que tiene 6.859.512 hectáreas, un 24%, 

equivalente a 1.617.799 hectáreas, fueron definidas de aptitud forestal. 

 
                                                 
8 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.  Plan Nacional 
de Desarrollo Forestal.  Bogotá, diciembre 05 de 2000. 
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Sin embargo, como en el país había legislación dispersa y con deficiencias, se 

necesitaba concretar una ley que permitiera atraer la inversión del sector 

privado, con garantías, políticas e incentivos dinamizadores para el desarrollo 

forestal. Esta ley fue la 1.021 de abril 20 de 2006, la Ley General Forestal, que 

tuvo que esperar más de cinco años para ser expedida luego de haberse 

concretado el PNDF. Las circunstancias que se presentaron el año pasado 

fueron resumidas por Giraldo: 

 
Es necesario reconocer el entusiasmo que el propio presidente Uribe y los 

ministros de Agricultura y Ambiente le pusieron a esta Ley, pues en la 

mente de ellos existe el convencimiento del potencial del sector forestal de 

convertirse en un jalonador del progreso en la primera mitad del siglo XXI, 

de ser una gran fuente de empleo usando suelos de vocación forestal, de 

ser la manera de lograr una ocupación pacífica del territorio, de generar 

exportaciones y de ir creándole a un país que hoy depende de los recursos 

naturales no renovables, un recurso natural renovable para su desarrollo 

futuro9. 

 

La Ley General Forestal creó el Concejo Nacional Forestal, y establece el 

Régimen Forestal Nacional en el marco del PNDF. En el artículo tercero se 

establece: “Se declara de interés prioritario e importancia estratégica para la 

Nación las actividades relacionadas con el establecimiento, manejo y 

aprovechamiento de plantaciones forestales…”10. Y como lo afirmó Aldana: “… 

el desarrollo forestal es estratégico para la supervivencia y el bienestar de la 

humanidad”11. En un artículo posterior, esta idea la ampliaría12, al afirmar que 

el sector forestal es estratégico por tres razones: Por contribuir a superar 

problemas ambientales como la deforestación, por poder vincular una gran 

cantidad de población con los bosques, y por el potencial de desarrollo dado su 

mínimo aprovechamiento. 
 

                                                 
9 GIRALDO TORO, Víctor.  La modernización del país forestal.  EN : Revista FEDEMADERAS.  
Bogotá. No 003 (octubre de 2006); p. 7. 
10 CONGRESO DE COLOMBIA.  Ley 1.021 de abril 20 de 2006, Op. cit., Artículo 3. 
11ALDANA VARGAS, Camilo.  Bosques: en el centro del problema ambiental.  EN : Portafolio.  
Bogotá. (21, agosto, 2001). 
12ALDANA VARGAS, Camilo.  El sector forestal: estratégico para Colombia.  EN : Portafolio. 
Bogotá. (30, agosto, 2001). 
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Dos aspectos deben destacarse de la Ley 1.021 de 2006 para generar 

confianza en los potenciales inversionistas. Primero, en el artículo 34 se 

establece que el volumen aprovechable de las plantaciones forestales 

constituye garantía real para transacciones crediticias u otras operaciones 

financieras. Segundo, en el artículo 37 se aclara que una plantación forestal 

podrá ser susceptible de enajenarse a cualquier título, gravarse, transferirse, o 

constituirse en propiedad fiduciaria, comodato o usufructo, de manera 

independiente del bien inmueble al que se encuentre adherida.  

 

Esto último hubo necesidad de hacerlo explícito en la Ley, a pesar de estar 

bien definido en el Código Civil: “Los productos de los inmuebles y las cosas 

accesorias a ellos, como las yerbas del campo, la madera y fruto de los 

árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aun antes de su 

separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o 

cosas a otra persona que el dueño”13. 

 

Tanto el PNDF como la Ley 1.021 de 2006 plantean buenos propósitos en 

relación con el sector forestal. Sin embargo, con base a información del 

documento Conpes 3.367 de agosto de 2005, en diez años, de 1995 a 2004 se 

establecieron un total de 85.548 hectáreas con aportes CIF. Como se verá en 

el capítulo dos, el CIF ha sido un mecanismo utilizado para aumentar el área de 

plantaciones comerciales, pero aquí queda evidencia de una diferencia 

bastante amplia entre los resultados que permitiría lograr el CIF, y una de las 

metas planteadas en el PNDF para el año 2025. 

 

Se tiene entonces una problemática que no ha terminado de resolverse y es la 

concerniente al financiamiento requerido para ejecutar las inversiones. En el 

PNDF se encuentra: “Con relación a las plantaciones comerciales, uno de los 

factores que ha incidido desfavorablemente en su desarrollo es la ausencia de 

instrumentos financieros adecuados para la actividad silvícola…”14.  

 

                                                 
13 COLOMBIA.  Código Civil.  Bogotá.  Artículo 659. 
14 Plan Nacional de Desarrollo Forestal., Op. cit. 
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De acuerdo a Koontz y Weihrich15, al definir una estrategia, luego de 

determinar los objetivos básicos a largo plazo, se deben establecer los planes 

de acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. Con el 

PNDF se tiene ya una meta ambiciosa, y con la Ley General Forestal y con los 

avances logrados por el MADR en lo correspondiente a la organización de 

cadenas productivas se tienen avances en cuanto a los planes de acción. Sin 

embargo, queda un vacío en lo correspondiente a los recursos económicos que 

se requieren, y este es justo el tema que se tratará más adelante. 

 
 
1.4 ONGs 
 

 

Las ONGs que trabajan con el sector forestal existen desde hace muchísimos 

años, y tienen como propósito contribuir a que se de la protección de los 

bosques naturales, y que se logre un desarrollo sostenible de plantaciones de 

carácter productor. En abril de 2004, por ejemplo, el Gobierno de Colombia y el 

de Estados Unidos establecieron un canje de parte de la deuda externa de 

Colombia por acciones específicas para la conservación de áreas protegidas, 

creando fondos para inversión en el corto y mediano plazo, y para garantizar la 

sostenibilidad financiera en el largo plazo. Dicho de otra manera, parte de la 

deuda colombiana (USD10 millones), se definió que se destinaría a financiar 

proyectos de conservación en el país. En ese proceso, además de la 

participación de los gobiernos de ambos países, tres ONGs jugaron un papel 

importante: el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF - World Wide Fund for 
Nature), CI (Conservación Internacional), y TNC (The Nature Conservancy), 

que también se comprometieron a realizar aportes económicos. 

 

WWF Internacional está ubicada en Gland, Suiza, es una organización 

conservacionista independiente creada en 1961 con el objetivo de detener y 

revertir la destrucción del ambiente, y opera en más de 100 países alrededor 

del mundo. Desde 1964 inició su apoyo a acciones de conservación en 

                                                 
15 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz.  Administración : una perspectiva global.  11 ed.  
México : Mc Graw Hill, 1999. p. 162. 
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Colombia, la oficina queda en Cali, y ha realizado trabajos en regiones de los  

Andes, del Chocó biogeográfico, y en la cuenca del Orinoco, por considerarlas 

de alta prioridad para su conservación debido a su riqueza natural. El trabajo 

de conservación y desarrollo sostenible de WWF Colombia lo ejecuta en asocio 

con comunidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Según como se encuentra en Internet, la misión de WWF es: 

Detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en 

el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza: 

• Conservando la diversidad biológica del mundo 

• Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible 

• Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido16. 

Por su parte, TNC tuvo su creación en 1951, y se ha convertido en una 

organización de conservación con operaciones en todo Estados Unidos y otros 

30 países. También con base a Internet17, la misión de TNC es preservar las 

plantas, animales y comunidades naturales que representan la diversidad de 

vida en la tierra, mediante la protección de las tierras y aguas que necesitan 

para sobrevivir. TNC tiene presencia en Colombia desde principios de la 

década de 1980, y su trabajo se enfoca a fortalecer la capacidad local para la 

conservación de la biodiversidad, brindando capacitación, asistencia técnica, y 

financiación a organizaciones locales.  

TNC realiza trabajos con organizaciones socias para fortalecer su capacidad de 

ejecutar en forma efectiva programas de conservación. En la actualidad, TNC 

viene trabajando en la protección de paisajes andinos que incluyen bosques de 

roble, páramos, y bosques de niebla a través del establecimiento de 

conectividad entre estos y otras áreas protegidas para crear el denominado 

Corredor de Conservación Guantiva-La Rusia-Iguaque. Éste está localizado 

sobre la Cordillera Oriental en los departamentos de Boyacá y Santander, que 

incluye la participación de 67 municipios y representa aproximadamente un 

millón de hectáreas. 

                                                 
16 http://www.wwf.org.co/colombia/ Julio 19 de 2007 
17 http://www.nature.org/wherewework/southamerica/colombia_es/ Julio 19 de 2007 
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La tarea que realizan WWF y TNC, la complementa CI, una organización 

privada de conservación, sin fines de lucro, fundada en Washington en 1987. 

La misión de CI es: “conservar ese patrimonio natural del planeta –nuestra 

biodiversidad global– y demostrar que las sociedades humanas pueden 

convivir en armonía con la naturaleza”18. Esta entidad tiene presencia en más 

de 40 países ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas, evitando 

el agotamiento de los recursos naturales. 

El accionar de CI se fundamenta en involucrar en la conservación a los 

habitantes de cada lugar. En consecuencia, la mayoría de sus colaboradores 

viven en las regiones en donde CI actúa. En Colombia, esta ONG inició sus 

labores en 1991 y ha fijado su atención en programas específicos de 

conservación en ecosistemas estratégicos como páramos y humedales 

andinos. En el Chocó biogeográfico trabaja en la consolidación de un área de 

conservación entre Colombia y Ecuador llamada “Corredor de Conservación 

Chocó-Manabí”. En la Amazonía cumple actividades participativas y de 

investigación, integrando comunidades indígenas y colonos. A nivel nacional 

respalda el las áreas naturales protegidas, y contribuye a la identificación de la 

categoría de amenaza de las especies de flora y fauna, y al desarrollo de 

mecanismos que contribuyan efectivamente a su conservación.  

 

1.5  LA REFORESTACIÓN Y LOS RECURSOS PROVENIENTES DE MDL 
 
 
En mayo de 1992, en Nueva York, se consolidó la llamada Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC - United Nations 
Framework Convention on Climate Change), con la firma de 154 países. 

Uno de los acuerdos de la Convención, fue que los países desarrollados 

(denominados Países Anexo I) asumirían compromisos de reducir para el año 

2000, sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a los niveles de 

1990. Sin embargo, en 1995, tras evaluarse los avances en estos compromisos 

y concluirse que era poco probable que se cumplieran, se estableció el llamado 
                                                 
18 http://www.wwf.org.co/colombia/boletin_detalle.php?lang=es&ir=b00 Julio 19 de 2007 
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Mandato de Berlín para desarrollar un instrumento que permitiera definir metas 

de reducciones de emisiones. Este instrumento fue el Protocolo celebrado en 

Kyoto – Japón en diciembre de 1997, en el que se fijaron compromisos más 

detallados. El 16 de Febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo de Kyoto, y los 

niveles de emisiones de cada país se calcularán como un promedio del periodo 

2008 – 2012, que será el primer periodo de compromiso. 

 

En Colombia, fue la Ley 164 de octubre 27 de 1994 la que aprobó la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De ahí 

siguió que el país quedó haciendo parte de la Convención desde el 20 de junio 

de 1995. Respecto al Protocolo de Kyoto, fue la Ley 629 de diciembre 27 de 

2000 la que se encargó de aprobarlo, y Colombia hace parte del mismo desde 

mayo de 2002. En el país, la autoridad nacional designada para tratar estos 

temas es el MAVDT, donde se encuentra la Oficina Colombiana para la 

Mitigación del Cambio Climático (OCMCC). Creada en agosto de 2002 su 

objetivo es: “Promover de manera transparente y eficiente la ejecución de 

actividades de mitigación de cambio climático, mediante proyectos de 

reducción y captura de gases de efecto invernadero de alta calidad, que 

consolide al país en el mercado mundial del carbono”. ¿Pero, que significado 

tiene exactamente todo lo anterior? La respuesta tiene que ver con el 

calentamiento global del planeta, consecuencia de los GEI (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Gases de efecto invernadero 

Tipo de gas de efecto 
invernadero 

Participación en el 
total de emisiones 

Potencial de 
Calentamiento* 

Dióxido de carbono (CO2) 60% 1 
Metano (CH4) 20% 21 
Oxido Nitroso (N2O) 20% 310 
Perfloruro carbonos (PFC) Baja 6.500 
Hydrofluorocarbonos (HFC) Baja 12.000 
Hexafloruro de azufre (SF6) Baja 23.900 

*La dimensión de su contribución al efecto invernadero comparada a la del CO2 

Fuente: Andrea García – MAVDT 

 

Producto del crecimiento económico, industrial, poblacional, de los cambios en 

el uso de la tierra, de la quema de combustibles fósiles como carbón, gas 
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natural, petróleo y sus derivados para la generación de energía y movilización 

de medios de transporte, entre otras causas, se ha generado el incremento de 

los GEI en la atmósfera. El fenómeno se explica en que los rayos del sol entran 

a la tierra, pero ahora, con el elevado nivel de emisiones de GEI, hay mayor 

retraso para la salida de las radiaciones solares, lo que ocasiona un 

calentamiento de la superficie terrestre. 

 

Esto tiene graves consecuencias para la vida del ser humano, en el sentido que 

se hace más crítica la escasez de agua, afectando el suministro de alimento en 

algunas regiones. Por otra parte, ante la descongelación de los polos se eleva 

el nivel del mar, ocasionando una amenaza para ciudades costeras. También 

se podría dar la desaparición de especies animales y vegetales, y el 

incremento de fenómenos naturales como huracanes, inundaciones y 

deslizamientos por cambios en ciclos climáticos, con la consecuente 

destrucción de cosechas y propagación de enfermedades. Como lo afirma 

Andrea García en el MAVDT, “Todos estos cambios implican costos inmensos 

en adaptación y ayuda a las personas afectadas por eventos catastróficos… 

Dadas las circunstancias, la mitigación del cambio climático es de extrema 

importancia”. 

 

El Protocolo de Kyoto definió que las reducciones deberán realizarse 

principalmente dentro de cada país. Sin embargo, también estableció 

mecanismos flexibles como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), 

realizando proyectos de reducción o de captura de GEI en países en desarrollo. 

De esta manera, el MDL, además de contribuir a la disminución de las 

reducciones globales de GEI, ofrece una nueva fuente de ingresos para los 

países en vías de desarrollo, mediante dos alternativas (Figura 3). Una de ellas 

es la reducción en la fuente, cuya tarea consistiría en desarrollar proyectos que 

una vez concluidos permitan reducir las emisiones que antes se tenían. Un 

ejemplo de ello pueden ser proyectos de generación de energía eólica en lugar 

de generación de energía térmica. La otra alternativa es la de reducción por 

sumidero, y un ejemplo es la captura de CO2 que realizan los árboles que se 

puede tener con las plantaciones forestales. 
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Figura 3. Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 
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b. Por reducción por sumidero 

0

200

400

600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo

C
ap

tu
ra

 

Con Proyecto
Linea Base

MDL

 
        Fuente: Ejemplo hipotético preparado por el autor 
 

La primera etapa que debe cumplir un proyecto para recibir recursos de MDL 

es la de formulación, en la que debe cumplir con los requisitos establecidos a 

nivel internacional. Entre ellos, el cálculo de la línea base, que es el escenario 

de lo que puede ocurrir con los GEI si el proyecto no se realizara. También 

debe analizarse y seleccionarse el llamado periodo de acreditación, que en el 

caso de proyectos forestales, es posible elegir un periodo de hasta 30 años o 

un periodo de 20 años que puede ser renovado hasta en dos ocasiones. En 

esta primera etapa también debe tratarse el plan de monitoreo, y una 

estimación de los impactos ambientales. 

 
Cumplido lo anterior, el proyecto pasa a una etapa de validación, en la que una 

entidad independiente revisa el proyecto y constata su adicionalidad. Este  
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concepto es muy importante en el sentido que debe demostrarse la reducción 

de GEI que logra el proyecto, y sobre todo, debe demostrarse que sin el 

componente MDL, el proyecto no se podría realizar por barreras económicas, 

de práctica común, falta de tecnología adecuada, u otros impedimentos. Si esto 

no se cumple, el acceso a recursos de MDL podría complicarse. 

 

Posteriormente llegaría la aprobación, el registro y la aceptación oficial del 

proyecto, el monitoreo, la verificación y certificación, para finalmente tener la 

expedición de los Certificados de Emisiones Reducidas (CERs), que son los 

documentos que pueden ser negociados con empresas y países que tengan 

compromisos de reducción de emisiones, a fin de obtener recursos económicos 

adicionales. 

 

De acuerdo a un documento del MAVDT. “El MDL es en esencia un esquema 

de mercados de derechos de emisión donde los derechos están representados 

en ‘Reducciones Certificadas de las Emisiones’”19. Dicho de otro modo, para 

los países Anexo I es más económico pagar por los CERs a países clasificados 

como no Anexo I, que son los menos contaminantes, que lograr la reducción de 

emisiones en su país, y más barato aun que pagar las multas que se fijaron. 

 

En Colombia por ejemplo, según información del IDEAM, en 1990 las 

emisiones de GEI en Colombia se estimaron en 129 millones de toneladas de 

dióxido de carbono equivalente, que representaba menos del 0.3% de las 

emisiones mundiales de estos gases. Por este motivo, Colombia hace parte del 

grupo clasificado como Países no Anexo I. 

 

Las reducciones por proyectos forestales son llamadas tCERs (CERs 

temporales), y tienen un precio significativamente menor a los CERs de 

reducción en la fuente por el tema de permanencia. Permiten comprar tiempo al 

                                                 
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Cambio climático, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
Protocolo de Kyoto y Mecanismo de Desarrollo Limpio : Guía básica. Grupo Mitigación del 
Cambio Climático. Bogotá. 
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país comprador, pero deben ser reemplazados eventualmente por más tCERs 

o por CERs. Acudiendo a información de una publicación reciente del Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), “Actualmente, el 

Banco Mundial se cuenta entre los pocos compradores de créditos forestales 

MDL… El BioCarbon Fund ha comprado créditos de carbono de proyectos 

forestales a precios de USD 3,75 – 4,35 por tCo2-e… Los precios de los tCERs 

serán más bajos, porque estos se expiden en intervalos de cinco años… De ahí 

que, el Banco Mundial, incluye un precio estándar de USD3 por tCo2-e…”20. 

Este dato es muy inferior a los USD14 que como mínimo se están 

comercializando de CERs de proyectos MDL por reducción en la fuente. 

 

Para el desarrollo de este tipo de mercados, considérese por ejemplo a la 

CAF21. Ésta es una institución financiera multilateral, que busca promover el 

desarrollo sostenible, equilibrado y armónico, y la integración y la 

competitividad de la región latinoamericana. Dentro de muchas otras 

actividades, la CAF cuenta con el Programa Latinoamericano de Carbono 

(PLAC) desde mayo de 1999, cuya misión es: "Incrementar el desarrollo 

sostenible y la competitividad de los países de América Latina y el Caribe, 

mediante la promoción de oportunidades en el mercado de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero". No sobra mencionar que existen 

otros mercados de tipo voluntarios, no Kyoto, en el que participan empresas 

particulares que ven en este tipo de mecanismos la opción de mejorar su 

imagen corporativa, o simplemente respaldar una actividad con la que se 

identifican, de acuerdo a sus principios y valores. 

 

En el ámbito de proyectos forestales, el documento citado del MAVDT indica 

que los proyectos de pequeña escala son aquellos que capturan anualmente 

menos de 8.000 toneladas de dióxido de carbono. Si se toma un dato 

conservador de 9 toneladas de Co2-e capturadas en una hectárea en un año, 

se tiene que un proyecto de pequeña escala es aquel que puede tener cerca de 

889 hectáreas. Siendo esta un área grande para una plantación forestal, se 
                                                 
20 NEEFF, Hill y HENDERS, Sabine. Guía sobre los mercados y la comercialización de 
proyectos MDL forestales.  Turrialba, C. R. : CATIE, 2007. p. 23. (Serie técnica. Manual técnico 
/ CATIE ; no. 65). 
21 http://www.caf.com/view/index.asp?ms=11&pageMs=14631 Febrero 22 de 2007. 
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denomina de pequeña escala en los MDL, porque según datos encontrados en 

el MAVDT, los costos de transacción que están involucrados en todo el 

proceso, son del orden de USD130.000 por proyecto. Por consiguiente, el área 

de plantaciones debe ser grande, como mínimo 1.000 hectáreas, para 

encontrar un punto de equilibrio entre los costos y los ingresos por MDL. Entre 

mayor el área de las plantaciones que se incluya en el proceso, mejores 

resultados financieros podría tenerse con este tipo de programas. Pero a pesar 

de todo lo anterior, la realidad indica que hasta el momento no se ha tenido 

mucho éxito con los MDL forestales: 

 
Debido a varias razones originadas en la negociación política del PK, así 

como a demoras experimentadas en la definición de las modalidades y 

procedimientos y a los aspectos técnicos inherentes que enfrenta el 

desarrollo de actividades de proyecto MDL de forestación y reforestación, 

hasta ahora solo un proyecto forestal ha sido registrado de manera exitosa 

en el MDL. Sin embargo, 2006 fue un año importante porque una serie de 

metodologías de línea base y monitoreo para proyectos forestales MDL 

han sido aprobadas, motivando un renovado interés en el mecanismo entre 

los desarrolladores de este tipo de proyectos22. 

 

Los MDL por reforestación, son una alternativa de recibir recursos que presenta 

incertidumbre, y debería considerarse por ahora, como un ingreso potencial a 

futuro. Según Francisco Ocampo, en este momento en Colombia no ha habido 

un solo proyecto de reforestación que reciba dinero por MDL. La institución 

más avanzada en el tema es Procuenca, en el departamento de Caldas, que 

desde hace casi cinco años ha gestionado este tema, y está en el momento en 

proceso de validación. Se trata de una tarea que tiene muchos trámites de por 

medio y que toma tiempo. 

 

Lo anterior genera entonces cuestionamientos respecto a la verdadera 

aplicación del mecanismo para las plantaciones forestales, y el panorama que 

se vislumbra es pues, poco claro. Están presentes muchos rígidos 

procedimientos, que pueden generar dificultades de aplicación en cada uno de 

                                                 
22 NEEFF, Hill y HENDERS, Sabine., Op. cit. 
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los países en donde se este evaluando la posibilidad de acceso al MDL. Para 

que se de un cambio de esta situación, es necesario poder definir una 

metodología más clara de aplicación para las inversiones forestales. Entre 

otras cosas, porque ya para 2008 comienzan a efectuarse mediciones. Dado el 

alto costo de las multas para los países que continúen emitiendo GEI por fuera 

de los acuerdos, se considera que en un tiempo no lejano estos podrían ejercer 

presión para tener una mayor agilidad de los procesos y para poder adquirir los 

CERs, lo que a su vez tendría una incidencia positiva para los reforestadores 

que aspiren a tener una fuente de recursos alterna. 

 

Se concluye este punto, resaltando que más allá de la contribución que puedan 

tener los proyectos MDL en el mundo, lo verdaderamente importante para la 

humanidad es poder tener otras fuentes de energía, diferentes por ejemplo al 

petróleo y el carbón. La mayor parte de las emisiones de GEI son causadas por 

los vehículos que consumen gasolina y por el carbón que se quema para la 

producción de energía eléctrica, o para la generación de vapor en calderas de 

empresas industriales. Por consiguiente, la investigación en tecnologías de 

energía renovable proveniente del viento, el sol y la biomasa, deben constituir 

temas prioritarios para la búsqueda de una solución al problema de 

calentamiento global de la tierra. 

 
 

1.6 LA USAID Y LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
 
 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, es la 

institución responsable de la ejecución y administración de los programas de 

desarrollo socioeconómico y asistencia humanitaria del gobierno de Estados 

Unidos en Colombia. Dado el problema del narcotráfico y de los denominados 

cultivos ilícitos, uno de tres objetivos estratégicos que tiene definido la USAID, 

es la promoción de alternativas económicas y sociales a la producción de estos 

cultivos con la participación del sector privado. En consecuencia, la USAID 

establece programas como el Programa Colombia Forestal (PCF). 
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El PCF fue el primer proyecto de la USAID que estuvo dedicado 

exclusivamente al sector forestal en Colombia. Fue implementado por 

Chemonics Internacional Inc. entre agosto de 2003 y septiembre de 2006, y 

tuvo estrecha coordinación con el gobierno colombiano. Las regiones en que se 

concentró el PCF fueron el Bajo Magdalena, Bajo Atrato y Urabá, y el Suroeste 

del Pacífico, que fueron escogidas porque poseían importantes recursos 

forestales, y experimentaban un aumento de la plantación de cultivos ilícitos. 

Con base al documento final preparado por Chemonics23, se presenta los 

resultados más importantes que obtuvo el PCF: 

 

• 7.798 familias beneficiadas 

• 1.088 empleos creados entre permanentes y temporales 

• 7.961 hectáreas de plantaciones forestales establecidas, de las cuales 

Teca: 3.143ha; Melina: 4.318ha; Eucalipto: 500 ha. 

• 1.766 hectáreas establecidas con sistemas agroforestales, de las 

cuales Caucho: 68ha; Cacao: 745ha; Café: 867ha; sistemas 

silvopastoriles: 86ha.  

• 130.015 hectáreas de bosques naturales bajo plan de manejo forestal 

• Financiamiento de USD15,72 millones con diversas fuentes de 

apalancamiento. Sector privado: USD3,97 millones; sector público: 

USD8,58 millones; comunidades rurales: USD3,17 millones. 

• En el marco político, el PCF también contribuyó a la aprobación de la 

Ley General Forestal. 

 

Como puede verse, en tres años de actividad realizó importantes aportes, 

cuyos efectos son tangibles en las regiones particulares en las que operó. En la 

actualidad, componentes del PCF pasaron a hacer parte de un nuevo programa 

denominado MIDAS (Mas Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible), 

que tiene previsto finalizar en el año 2010.  

 

De acuerdo a información facilitada por Octavio López, la misión de MIDAS es: 

“Fomentar el desarrollo alternativo sostenible, apoyando a familias 
                                                 
23 REVITALIZANDO EL sector forestal en Colombia : Informe final del Programa Colombia 
Forestal.  Bogotá : USAID, Chemonics Internacional INC., 2006. p. 49 – 53. 
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desfavorecidas a través de iniciativas privadas empresariales, agroindustriales, 

forestales y de reformas en el marco legal e institucional que permitan la  

generación de ingresos lícitos, mejorando sus condiciones de vida y opciones 

socioeconómicas”.  Tres áreas principales conforman el programa MIDAS: 

Agronegocios, plantaciones forestales comerciales, y pequeñas y medianas 

empresas (pymes).  

 

En lo correspondiente al área forestal, la idea es estimular el desarrollo de 

proyectos forestales productivos del sector privado que garanticen 

sostenibilidad ambiental, financiera y técnica tanto de nuevos negocios como 

de expansión de los existentes. Las metas que se han fijado son generar más 

de 21.000 nuevos empleos sostenibles, apoyar 67.500 hectáreas y beneficiar a 

más de 7.600 familias. 

 
 
1.7 LOS RIESGOS Y EL NUEVO SEGURO FORESTAL 
 
 
La definición de riesgo dada por la teoría financiera24, dice que riesgo es la 

dispersión de resultados no esperados debidos a movimientos en las variables 

financieras. Cuando se realiza una inversión cualquiera, y se analiza el tema de 

riesgos, la tarea consiste en identificarlos, evaluarlos, monitorearlos y 

sobretodo, controlarlos. Este procedimiento no es ajeno a las plantaciones 

forestales, para las que se tienen tres tipos de riesgos principales. Se tratará 

inicialmente el riesgo de mercado, y luego los riesgos asociados al clima, y a 

los actos mal intencionados de parte de terceros. 

 

En lo referente al riesgo de mercado, básicamente se trata de la posibilidad de 

incurrir en pérdidas por cambios en el precio futuro de la madera. Sin embargo, 

dado el evidente crecimiento poblacional, el mayor desarrollo económico de los 

países, y las presiones de tipo ambiental para conservar los bosques naturales, 

                                                 
24 RAGA RODRÍGUEZ, Santiago.  Universidad de los Andes, Facultad de Administración, notas 
de clase de Gestión de Riesgos Financieros.  Bogotá : el autor, 2007. p. 2. 
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la demanda de madera se espera continúe aumentando. Esto será relevante 

para que los precios de la madera proveniente de plantaciones productoras 

mantengan una tendencia creciente. 

 

En Colombia, con base a información del Observatorio de Competitividad 

Agrocadenas del MADR, el sector productos de silvicultura y extracción de 

madera representa tan solo el 0,2% del PIB nacional y el 1,1% del PIB 

agropecuario, silvicultura, caza y pesca, manifestando un escaso desarrollo 

frente a las otras actividades del agro. Pese a esto, “en el mundo se estima que 

existe una superficie de bosques cercana a los 3.870 millones de hectáreas, de 

las cuales el 95% corresponden a bosques naturales, integrados por bosques 

autóctonos, y el restante 5% corresponde a plantaciones forestales”25. La 

importancia del sector radica en que el mercado de productos forestales tiene 

tal magnitud, que ocupa el tercer lugar en el mundo, después del petróleo y el 

gas. A nivel  mundial, el volumen de madera en rollo industrial que se produce 

se encuentra alrededor de 1.624 millones de m3/año, y los datos de los 

principales países productores y su participación se muestran en el Cuadro 2. 

  

Cuadro 2. Producción de madera en rollo industrial año 2004 

Producción  
[m3]

Participación en 
el mundo [%]

1 Estados Unidos 414.702.008 25,53%
2 Canadá 196.667.000 12,11%
3 Rusia 134.000.000 8,25%
4 Brasil 102.994.000 6,34%
5 China 95.061.000 5,85%
6 Suecia 61.400.000 3,78%
7 Finlandia 49.280.858 3,03%
8 Alemania 48.657.000 3,00%
9 Indonesia 32.496.500 2,00%

10 Francia 32.094.000 1,98%
58 Colombia 2.068.000 0,13%

Mundo 1.624.578.768 100%
Fuente: FAO; cálculos Observatorio Agrocadenas

País

 
 

Colombia exporta este tipo de productos, pero cumple un papel insignificante 

considerando todas las ventajas comparativas que posee para el desarrollo 
                                                 
25 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. OBSERVATORIO 
AGROCADENAS. Características y estructura del sector forestal – madera – muebles en 
Colombia : una mirada global de su estructura y dinámica 1991 – 2005.  Bogotá, 2005.  p. 2. 
(Documento de trabajo no. 95). 
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forestal. Para el periodo comprendido entre 1990 y 2004, el volumen de 

producción y la balanza comercial del país de madera en rollo industrial, se 

muestra en la Figura 4. 
 

Figura 4. Madera en rollo. Producción y balanza comercial de Colombia [m3] 
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   Fuente: Observatorio Agrocadenas 

 

Una característica muy importante de la madera, es que es un producto no 

perecedero, sin restricciones en el comercio internacional para los productos de 

plantaciones forestales. Cerca de un 70% de la madera en rollo se destina para 

madera aserrada, principalmente para construcción y fabricación de muebles. 

También con base al MADR, y a un artículo publicado en la revista de 

FEDEMADERAS 26, el volumen de madera aserrada que se produce en el 

mundo se encuentra alrededor de 410 millones de m3/año, de los cuales 

Colombia aporta sólo el 0,15% (Cuadro 3). A nivel continental, Suramérica 

también tiene una participación minoritaria en el entorno global, con cerca de 

29 millones de m3/año, que representa cerca de un 7% del total. Para tener un 

punto de referencia cercano, Chile por ejemplo produce casi 5,5 millones de 

m3/año, y junto con Brasil, representa casi un 80% de la producción de madera 

aserrada en el Continente. Colombia representa sólo cerca de un 3% de la 

producción de Suramérica. 

                                                 
26 LOZANO TORRES, Mario Sammi. Una mirada a la comercialización y aprovechamiento 
forestal comunitario en Tumaco.  EN : Revista FEDEMADERAS.  Bogotá. No 003 (octubre de 
2006); p. 24. 
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Cuadro 3. Producción de madera aserrada año 2004 

Producción  [m3]
Participación en 

el mundo [%]
1 Estados Unidos 87.436.000 21,36%
2 Canadá 60.654.916 14,82%
3 Rusia 21.500.000 5,25%
4 Brasil 21.200.000 5,18%
5 Alemania 19.051.000 4,65%
6 Suecia 16.900.000 4,13%
7 Japón 13.929.000 3,40%
8 Finlandia 13.544.060 3,31%
9 China 12.211.000 2,98%

10 India 11.880.000 2,90%
51 Colombia 599.000 0,15%

Mundo 409.385.123 100%
Fuente: FAO; cálculos Observatorio Agrocadenas

País

 
 

Para el periodo comprendido entre 1990 y 2004, el volumen de producción y la 

balanza comercial de Colombia de madera aserrada, se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Madera aserrada. Producción y balanza comercial de Colombia [m3] 
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    Fuente: Observatorio Agrocadenas 

 

Si se consideran las importaciones de madera aserrada que se realizan en el 

mundo, lo anterior debe ser analizado como una oportunidad de desarrollo 

enorme para Colombia. En el año 2004, aun siendo el mayor productor 

mundial, Estados Unidos importó cerca de 44 millones de m3 de este tipo de 

productos, casi un 35% de las importaciones mundiales (Cuadro 4). En menor 

medida pero representando mercados potenciales en los que se podrían 
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vender productos forestales colombianos, se tiene a Japón, China, y diferentes 

países de Europa como Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y España. 

Colombia importa madera aserrada, lo cual resulta paradójico, y la tarea 

consiste entonces en lograr el abastecimiento del mercado nacional, y luego 

comenzar a ganar participación en los mercados internacionales de Estados 

Unidos y Europa principalmente. 

 

Cuadro 4. Importaciones de madera aserrada año 2004 

Importaciones 
[m3]

Participación en 
el mundo [%]

1 Estados Unidos 43.991.864 34,94%
2 Japón 8.849.000 7,03%
3 Reino Unido 8.647.042 6,87%
4 Italia 7.660.755 6,08%
5 China 7.134.102 5,67%
6 Alemania 4.652.000 3,69%
7 Francia 3.779.968 3,00%
8 España 3.326.000 2,64%
9 Holanda, Países Bajos 3.163.400 2,51%

10 México 2.708.000 2,15%
107 Colombia 13.384 0,01%

Mundo 125.908.432 100%
Fuente: FAO; cálculos Observatorio Agrocadenas

País

 
 

Como puede comprenderse, el mercado existe, y hay un potencial muy grande 

de crecimiento para un país como Colombia. El reto consiste en incrementar el 

área de plantaciones; incrementar la masa boscosa para tener una mayor 

producción que pueda participar en el mercado internacional. Debe tenerse un 

enfoque a productos con mayores procesos de transformación que agreguen  

valor a la madera. En este punto debe resaltarse el importante papel que tiene 

la industria de transformación, para no seguir exportando sólo la madera en 

rollo, sino la madera aserrada, que es pagada a precios muchísimo más altos. 

Y aunque al aserrar se obtiene un menor número de m3 de madera, el mayor 

precio compensa y supera lo que puede obtenerse de vender madera en rollo. 

Como en todo negocio o actividad, aquellas empresas que se diferencien, 

aquellas que agreguen valor a sus productos, serán las que logren resultados 

perdurables en el tiempo ya que el mercado sabrá premiarlas. 
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Un elemento clave para favorecer lo anterior es fortalecer las organizaciones 

de cadena desde la producción primaria, el procesamiento y la 

comercialización. Para lograr que las empresas colombianas se conviertan en 

actores importantes en el mercado internacional, las organizaciones de cadena 

del sector forestal tienen una labor bien importante en el marco de la definición 

de los acuerdos de competitividad, que buscan que todos los integrantes se 

favorezcan, y se logren sinergias que beneficien a todos. Para participar en los 

negocios del sector se debe estar afiliado a la correspondiente cadena forestal, 

y esto es un elemento que favorece la institucionalidad, reduce la informalidad, 

y mejora las condiciones de competencia.  

 

Otro aspecto importante para asegurar la comercialización futura de la madera 

tiene que ver con los programas de certificación de los bosques productores. 

Como parte de actividades de responsabilidad social, el consumidor final de los 

productos tiene en sus manos la decisión de compra de los productos de 

aquellas empresas que cumplan con buenas practicas empresariales, 

amigables con el ambiente. Este es un aspecto que cada día tiene más 

relevancia y que las empresas no pueden omitir. Con el apoyo de algunas 

ONGs de carácter internacional como WWF, el Consejo de Administración de 

Bosques (FSC - Forest Stewardship Council), desde 1993 ha promovido 

programas de certificación para el aprovechamiento de productos forestales. 

 

El sector forestal comprende una amplia variedad de productos, y al hacer 

referencia a las exportaciones de Colombia, se encuentra un valor cercano a 

USD90 millones en el año 2006. Por su parte, las importaciones significaron un 

valor de USD82 millones. De lo anterior se tiene entonces una balanza 

comercial positiva para el conjunto de los diferentes productos, pero que 

debería ser mucho mayor. Esta información se presenta en el Cuadro 5. 

 

En Colombia, según datos previos del MADR, se estima que se establecerán 

13.000 hectáreas en plantaciones forestales en 2007. Esta es una cifra que es 

demasiado pobre. Para pretender llegar por ejemplo, a donde Chile se 

encuentra hoy, en el país se debería sembrar seis veces el valor anterior. El 

reto entonces es establecer cerca de 75.000 hectáreas cada año cómo mínimo. 
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Una tarea difícil sí, pero posible de alcanzar. Y como se ha podido demostrar, 

existe un mercado inmenso en el cual pueden ser comercializados los 

productos forestales provenientes de plantaciones comerciales. 

 

Cuadro 5. Balanza comercial cadena forestal madera (2000- 2006) [miles USD] 
Productos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Artículos de mesa o de cocina, de madera 174 -92 -115 43 75 -109 -175
Envases,carretes, paletas,plataformas y collarines de madera -1.944 -1.112 -1.072 -677 591 960 798
Flejes de madera -93 112 68 28 -38 -6 42
Herramientas y mangos de madera 620 3.155 343 -65 55 221 424
Hojas para chapado -2.041 -1.867 2.347 -462 -3.030 -3.461 -4.079
Lana y harina de madera 0 0 -1 0 0 -8 0
Las demás manufacturas de madera 1.695 -416 -979 -1.170 754 -1.432 -2.938
Leña -17 -15 -4 -9 -7 -27 255
Madera Aserrada 1.226 986 2.180 1.866 -48 345 334
Madera chapada, contrachapada y estratificada -169 -398 687 1.777 2.351 -530 427
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 37 39 -34 -20 -66 17 1.508
Madera en bruto 1.645 1.703 3.031 6.073 3.298 2.318 1.462
Madera perfilada lingitudinalmente 1.203 2.866 1.871 349 1.316 4.009 8.366
Manufacturas de madera -84 -60 -474 -239 -459 -480 -700
Manufacturas de toneleria, de sus partes, de madera -1 17 -33 -48 9 -4 1
Marcos de madera 52 145 82 69 90 65 47
Muebles de madera 14.688 25.609 14.862 41.138 27.453 39.562 42.791
Piezas de carpinteria para construcciones 995 2.064 -218 -325 -2.738 -4.795 -8.276
Tablero de fibra de madera -5.459 -5.808 -9.131 -10.154 -13.799 -18.735 -22.678
Tableros de particulas de madera 8.481 5.605 2.147 2.262 2.171 -1.707 -8.301
Traviesas(durmientes) de madera -792 -1.457 -922 -1.645 -1.602 -1.922 -2.180
Total 20.269 31.069 14.634 38.805 16.369 14.285 7.128
Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas   

 

Habiendo aclarado los temas correspondientes al riesgo de mercado, se 

considera a continuación otros riesgos que podrían afectar las plantaciones 

forestales. Un riesgo asociado al clima puede ser el riesgo de incendio en el 

verano. Este es un riego al que se le debe prestar mucha atención y es por eso 

que los PEMF deben considerar la realización de cortafuegos en las 

plantaciones. Un cortafuego es simplemente raspar la tierra y generar 

discontinuidad en el material vegetal en el área, para evitar la propagación del 

fuego en caso de presentarse. En cuanto al riesgo de actos mal intencionados, 

es muy poco probable que se presente un robo o daño, o extracción no 

permitida en grandes extensiones sin que puedan adoptarse medidas 

protectoras. 

 

Un hecho que fue noticia hace pocas semanas en Colombia (junio 05 de 2007), 

fue el lanzamiento de un nuevo seguro forestal, fruto del trabajo realizado 

principalmente por Darío Arango, representante de Logiseguros Ambiental 

S.A., motivado por Stefan Tschampel. Este seguro contó para su diseño, con la 

asesoría de muchas personas que conocen el sector forestal, y que trabajan en 
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él, y el resultado es lo que se ha denominado un Fondo de Autoseguro 

Protegido, que contaría con la participación de una fiduciaria para la 

administración transparente de recursos. Como se verá en el punto 2.4, ante el 

panorama promisorio que tiene el sector forestal con los fondos de capital 

privado, quienes podrían exigir el aseguramiento son inversionistas 

institucionales como fondos de pensiones nacionales e internacionales. Siendo 

así, para una adecuada calificación de la inversión, se requería el respaldo de 

aseguradoras sólidas y reconocidas mundialmente. Por esto, este seguro logró 

reunir a tres importantes aseguradoras (Figura 6). 

 

Figura 6. Compañías aseguradoras para el sector forestal 

 
  Fuente: Darío Arango - Logiseguros Ambiental S.A. 

 

En primer lugar aparece Colseguros, una compañía Allianz, ésta última con 

presencia mundial y que promovió el Protocolo de Kyoto. Luego está Mapfre, la 

mayor aseguradora en Europa del sector agrícola, y por último, se tiene a La 

Previsora, que tiene carácter estatal. Por experiencias previas en Chile, esta 

asociación es con el fin de no tener guerra de precios, porque lo importante es 

que exista aseguramiento. En este esquema de protección asociativo, se tiene 

la unión de compañías aseguradoras para administrar los riesgos, sin perder la 

identidad y la estrategia corporativa de cada una. El esquema asociativo 

buscaría tener una mayor población asegurada, con lo cual se bajaría el 

impacto severo de un  siniestro. 

 

El nuevo seguro forestal tiene como propósito fundamental proteger al 

inversionista y teniendo presente el largo plazo de la inversión forestal, este fue 

un desafío grande, en el sentido que el esquema mundial de aseguramiento no 

iba más allá de tres años. Un logro destacable fue diferenciar el sector agrícola 

del sector forestal, con lo que el panorama de riesgos es ahora mucho más 

claro. En este seguro forestal, tal como lo afirmó Darío Arango, lo que se quiere 

es conformar el “club de los buenos”, al que podrían pertenecer aquellos 

Colseguros 
Allianz 

Mapfre La Previsora 
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reforestadores que se les califique dos aspectos básicos: el riesgo moral, y el 

riesgo técnico, referente al uso de tecnologías apropiadas. Dado que ningún 

cultivo individual es económicamente viable asegurarlo, es por esto que se 

conformaría una póliza colectiva para el “club de los buenos”, que se ha 

estimado podría tener costos de pólizas de seguro menores a 1%. Las 

coberturas para este seguro serían: incendio y/o rayo, actos mal intencionados, 

terrorismo, huracán, avalancha, gastos para evitar propagación de siniestros, y 

remoción de escombros.  

 

Algunas personas sostienen que las plagas y enfermedades también son un 

riesgo. La respuesta es que serían un riesgo, si no se realiza el mantenimiento 

que debe de hacerse a la plantación. Y a quienes piensen en el riesgo de 

sequía, se les diría que tengan presente no cometer el error técnico de sembrar 

en el verano. Aquí se aprovecha para destacar la importancia que tienen los 

PEMF. Estos también son elementos claves para poder acceder al “club de los 

buenos”, y a los nuevos seguros forestales. 
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2. ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN EN COLOMBIA PARA EL 
DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL 

 

 

Siendo Presidente de CONIF, Camilo Aldana escribió: “Los flujos financieros de 

las plantaciones forestales presentan el gran inconveniente de tener muchos 

años del ciclo productivo sin ingresos y de que estos se presenten muy 

alejados en el tiempo, lo cual significa un gran desafío para el financiamiento 

de esta actividad”27. Esta situación se evidencia en la Figura 7. En ella se 

muestra el diagrama de flujos de un proyecto de inversión forestal de 50 

hectáreas con Teca. Obviamente, si se trata de un proyecto con otra especie y 

en un área plantada diferente, los plazos y los montos varían.  

 

Figura 7. Diagrama de flujos de una plantación de 50 hectáreas con Teca 
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            Fuente: Cálculos del autor 

 

Como puede verse, se trata de una inversión muy particular. Acudiendo una 

vez más a Aldana, respecto a los flujos de una plantación forestal, éste también 

escribió: 

 
Como consecuencia de este comportamiento biológico, la estructura de 

los flujos financieros de una plantación forestal es bastante “sui 
                                                 
27 ALDANA VARGAS, Camilo.  El crédito forestal.  EN : Portafolio.  Bogotá. (04, julio, 2002). 
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generis”: un egreso alto en el primer año para atender gastos de 

preinversión, establecimiento y las primeras actividades de 

mantenimiento, seguido de un egreso menor pero permanente para 

atender el mantenimiento de la plantación hasta su cosecha. En cuanto 

a ingresos, hay unos (descontados los gastos de aprovechamiento) de 

regular importancia en los años de las entresacas y uno muy alto en la 

cosecha final28. 

 

Este capítulo presenta diferentes alternativas de financiación para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Haciendo alusión a 

Bárcena: “Muchos de estos instrumentos, tanto los que permiten recaudar 

recursos como los que disminuyen la captación de fondos públicos, tienen una 

aplicación muy específica… En la política forestal aparecen incorporadas tasas 

(Colombia), incentivos tributarios y financieros a la protección, forestación y 

reforestación (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y República 

Dominicana)…”29. Se trata inicialmente el crédito con recursos FINAGRO, un 

mecanismo útil para el sector agropecuario pero difícil de adaptar al sector 

forestal. Luego se presenta un mecanismo que funcionó en Chile, y luego se 

adaptó para Colombia en 1994 y es el CIF. Estas dos alternativas no son 

ninguna novedad en el país, existen desde hace muchos años pero presentan 

limitaciones que se tratarán más adelante.  

 

Después se analizarán los beneficios tributarios que la ley colombiana ha 

establecido, y se muestra una forma como el sector privado, principalmente las 

grandes empresas del país, pueden contribuir al desarrollo del sector forestal. 

Por último se presentará una alternativa novedosa, que es la de los fondos de 

capital privado, y la posibilidad que crean de inversión a inversionistas 

institucionales como los fondos de pensiones obligatorias, que administran 

recursos de largo plazo.  

 

 
                                                 
28 ALDANA VARGAS, Camilo.  Financiamiento de plantaciones forestales.  EN : Portafolio.  
Bogotá. (20, agosto, 2002). 
29 BÁRCENA, Alicia, et al.  El financiamiento para el desarrollo sostenible en América Latina y 
el Caribe.  Santiago : CEPAL – PNUD, 2001. p. 89. 
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2.1 CRÉDITO CON RECURSOS FINAGRO 
 

 

Antes de abordar esta alternativa, conviene precisar la finalidad de FINAGRO, 

creado en 1990. De acuerdo a la modificación que introdujo la Ley, se tiene:  

 

El objetivo de FINAGRO será la financiación de actividades rurales y de 

producción en sus distintas fases y comercialización del sector agropecuario, 

a través del redescuento de las operaciones que hagan las entidades 

pertenecientes al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario u otras 

instituciones bancarias, financieras, fiduciarias y cooperativas, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia Bancaria o mediante la celebración de 

convenios con tales instituciones, en los cuales se podrá pactar que el riesgo 

sea compartido entre Finagro y la entidad que accede al redescuento. 

 

Finagro podrá, a través de convenios celebrados con entidades públicas o 

privadas, administrar recursos para la ejecución de programas de 

financiamiento en el sector agropecuario y rural30. 

 

En los créditos con recursos FINAGRO, llamados también créditos de fomento, 

el periodo de gracia, el servicio de la deuda y el plazo, se pactan de acuerdo 

con el flujo de caja de la actividad productiva. Las líneas de crédito son capital 

de trabajo e inversión y es utilizado para dinamizar un sector en particular, 

dado que tiene menores costos  para el solicitante. Los productores pueden 

acceder a estos recursos a través de un intermediario financiero como  

BANAGRARIO, que es el más importante, como se registra en el Cuadro 6. 

También se destaca que el monto de este tipo de créditos fue del orden de 

$2,37 billones en 2006. 

Cuadro 6. FINAGRO – Créditos otorgados (2005 – 2006) [millones $] 

Intermediario financiero 2005 2006
Banco Agrario de Colombia 1.236.128       1.172.155        
Total 2.207.855       2.365.402        
Participación 56,0% 49,6%  

      Fuente: FINAGRO 

                                                 
30 Ley 811 de 2003 junio 26 de 2003., Op. cit., artículo 3. 
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FINAGRO define como pequeño productor, entre otras cosas, al que tenga 

activos totales que no superen $48.160.000 en la vigencia 2007, y mediano, al 

que posea activos totales que sean inferiores o iguales a los 10.000 salarios 

mínimos legales vigentes ($4.337.000.000). El crédito financia hasta el 80% de 

los costos directos de proyectos que sean técnica, financiera y ambientalmente 

viables. La tasa de interés es variable durante el plazo y se determina con base 

a la DTF efectiva anual, vigente al momento en que se inicia el respectivo 

período de causación de intereses, más los puntos porcentuales adicionales, y 

convertida a su equivalente según período pactado.  

 

En general, para un pequeño productor, la tasa se encuentra definida en DTF 

hasta más cuatro puntos, mientras que para otros productores esta es la DTF 

hasta más ocho puntos. Por consiguiente, el pago del crédito corresponderá al 

comportamiento macroeconómico que tenga el país en el tiempo. En la última 

semana de junio de 2007, la DTF correspondía a 7.93%. 

 

 

2.2 CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL 
 

 

Mediante el CIF, se otorga un subsidio monetario al establecimiento y 

mantenimiento de plantaciones forestales, hasta el quinto año. Los recursos 

CIF provienen del Presupuesto General de la Nación, y FINAGRO los 

administra de acuerdo a una propuesta de distribución del MADR, que debe 

aprobar el CONPES. El CIF fue creado en el año de 1994, adoptando un 

modelo que funcionó en Chile desde la década de 1970. En el artículo primero 

de la Ley se encuentra: 

 
En cumplimiento de los deberes asignados al Estado por los artículos 79 y 

80 de la Constitución Política, créase el Certificado de Incentivo Forestal, 

CIF, como un reconocimiento del Estado a las externalidades positivas de 

la reforestación en tanto los beneficios ambientales y sociales generados 

son apropiables por el conjunto de la población. Su fin es el de promover la 

realización de inversiones directas en nuevas plantaciones forestales de 
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carácter protector - productor en terrenos de aptitud forestal. Podrán 

acceder a éste las personas naturales o jurídicas de carácter privado, 

entidades descentralizadas municipales o distritales cuyo objeto sea la 

prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y entidades 

territoriales, que mediante contrato celebrado para el efecto con las 

entidades competentes para la administración y manejo de los recursos 

naturales renovables y del ambiente, se comprometan a cumplir un Plan de 

Establecimiento y Manejo Forestal, en los términos y condiciones 

señalados en la presente Ley31. 

 

En el artículo 8 de la Ley se especifica que a quien se otorgue el CIF no tendrá 

derecho a los incentivos o exenciones tributarias que por la actividad forestal se 

establezcan. Sin embargo, los ingresos del CIF no constituyen renta gravable.  

 

El CIF para el establecimiento es del 50% de los costos para especies 

introducidas, y del 75% de los costos para especies nativas. Para los costos de 

mantenimiento del segundo hasta el quinto año se reconoce hasta un 50%. 

Mediante la resolución 276 del MADR de octubre 31 de 2006, se determinó el 

valor promedio nacional de los costos de establecimiento y mantenimiento por 

hectárea de bosque plantado.  

 

Las cifras del CIF para establecimiento se muestran en el Cuadro 7. Las de 

mantenimiento que aplican para 2007 aparecen en el Cuadro 8. Es importante 

aclarar que estos valores corresponden para plantaciones con densidades 

superiores a 1.000 árboles por hectárea. 

 
Cuadro 7. Valores CIF 2007 para establecimiento de una plantación 

Establecimiento 
Valor CIF/ha  

[$] 
Cuantía del 

CIF [%] 
Valor a 

pagar/ha [$] 
Especie autóctona 1.547.371 75 1.160.528 

Especie introducida 1.547.371 50 773.686 

 Fuente: MADR 
 

                                                 
31 CONGRESO DE COLOMBIA.  Ley 139 de junio 21 de 1994, “Por la cual se crea el 
certificado de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones”.  Bogotá. Artículo 1. 
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Cuadro 8. Valores CIF 2007 para mantenimiento de una plantación 

Mantenimiento 
Valor CIF/ha 

[$] 
Cuantía del CIF 

[%] 
Valor a 

pagar/ha [$] 
Año  2 414.776 50 207.388 

Año  3 293.200 50 146.600 

Año  4 186.665 50 93.333 

Año  5 351.976 50 175.988 

Fuente: MADR 
 

Teniendo presente lo explicado de las organizaciones de cadenas productivas, 

las solicitudes para acceder al CIF deben ser presentadas para su trámite ante 

el MADR, pero esto se hace a través de las Secretarías Técnicas de las 

Cadenas Forestales. Como puede verse, es muy importante tener en cuenta 

que para acceder al CIF, tienen prioridad los proyectos que se encuentran 

ubicados en los núcleos forestales, definidos en la organización de cadenas. 

De esta manera se enfocan las inversiones hacia las zonas que tienen mejores 

probabilidades de desarrollo y además se logra mejor uso de los recursos. 

 

Resulta entonces que la gestión de las Secretarías Técnicas es un elemento 

también relevante para dar viabilidad a los proyectos, brindar orientación a la 

persona interesada en reforestar, y también para que el núcleo que represente 

logre obtener una participación interesante de los recursos que se asignan al 

CIF. Esto es así, porque es el MADR quien solicita aprobación al CONPES, de 

la propuesta que le plantea para la distribución regional de los recursos CIF. A 

FINAGRO simplemente le corresponde administrarlos de acuerdo a la 

programación que se aprueba. 

 

Para la vigencia 2005 por ejemplo, de acuerdo al documento CONPES 3.367 

de agosto 01 de ese año, el monto del CIF fue de $6.500 millones. Se 

destinaron $1.026,3 millones para el mantenimiento de proyectos ya 

establecidos en todo el país, y $5.473,7 millones para fomento de nuevas 

áreas. El 1% del presupuesto del CIF se asignó para monitoreo y seguimiento 

de proyectos de parte del MADR a través de los Consejos Regionales de 

Competitividad Forestal, y el 0.6% se asignó para los costos de administración 

del CIF que tiene FINAGRO. 
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El área mínima para acceder al CIF son 15 hectáreas, y el perfil del usuario del 

CIF se pudo definir en un trabajo realizado por un estudiante de la Universidad 

de los Andes en el año 2001. Allí se encuentra: “Los usuarios del CIF… son en 

su mayoría personas naturales… los usuarios son en su generalidad 

reforestadores pequeños y medianos, esto es, hasta 100 hectáreas… los 

reforestadores grandes mostraron preferencia por acogerse a los incentivos 

tributarios para la reforestación…”32.  

 

Lo anterior puede explicarse por los costos de establecimiento de una 

plantación forestal, sin incluir los costos de mantenimiento que también son 

muy importantes. Si se toma el costo de $92.628.000 para establecer 50 

hectáreas con Teca (Ver Anexo A), suponiendo que una persona solicitara y 

recibiera el pago del CIF, pues tendría un reintegro de $38.684.275 según los 

valores definidos por el MADR (41,76% de los costos reales de 

establecimiento). El inconveniente surge cuando estos recursos no son 

entregados en el momento de realizar las inversiones sino que llegan muchos 

meses después, incluso dos y tres años después de establecer la plantación 

forestal. De manera que muchas personas, a pesar de tener la propiedad de 

una tierra, no cuentan con el dinero para invertir en una plantación forestal. Y 

mientras mayor sea el área que se pretenda reforestar, mayores los costos y 

menor el número de personas que pueden realizar la inversión.  

 

En Colombia, dado que el CIF es pagado al reforestador mucho tiempo 

después de haber realizado la inversión, realmente no actúa como un 

mecanismo de financiación. Actúa como lo define la Ley, como un pago por las 

llamadas externalidades positivas que genera una plantación forestal. Además 

de madera, las plantaciones forestales proveen servicios como la conservación 

de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático a través de la captura de 

GEI, la protección del agua, y la regulación de sus caudales, como también la 

conformación de paisajes.  
                                                 
32 FLOREZ. FLOREZ VALDEZ, Javier Ángel.  Los factores relevantes en las decisiones de 
participación en el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) en las regiones Corpes de occidente 
y costa atlántica (1995 -1999).  Bogotá, 2001, p. 40 – 41.  Trabajo de grado (Magíster en 
Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales).  Universidad de los Andes.  
Facultad de Economía. 
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Una recomendación que han planteado varias personas desde diferentes 

entidades para que el CIF tenga un mayor impacto, es que existan los recursos 

presupuestales para cuando se decida realizar la inversión. De esta manera 

cumpliría con el reconocimiento a las mencionadas externalidades, pero al 

mismo tiempo sería una alternativa de financiación. El problema de fondo con 

el CIF tiene que ver con los limitados recursos que el Presupuesto General de 

la Nación le asigna. En Chile, este modelo funcionó porque arrancó con un 

capital cercano a USD200 millones en 1975, y hubo continuidad en la 

asignación de los recursos de parte del gobierno de ese país para el desarrollo 

de las plantaciones. Para este año, datos previos indican que Chile tiene ya 

más de 2.500.000 de hectáreas en plantaciones productoras.  

 

La disponibilidad de recursos es fundamental para el éxito de estos programas, 

pero desafortunadamente este no ha sido el caso de Colombia en lo referente 

al CIF. Los resultados del CIF desde 1995, incluyendo los estimados para 2007, 

se presentan en el Cuadro 9. Si se asignara mayores recursos al CIF, es lógico 

que quien haya realizado la reforestación pueda recibir más rápido los 

subsidios, y de esta manera no tendría que esperar muchos meses como ahora 

ocurre. Piénsese en esto: el presupuesto asignado al CIF para 2007 fue de 

$20.000 millones. Estos serán entregados primero a quienes hayan realizado 

las inversiones en el pasado, hayan aplicado al incentivo, y se encuentren en 

lista de espera para que se les reintegre los recursos. Quienes están 

reforestando en este año, saben que puede ocurrir que pasen dos años y aun 

no reciban el pago del CIF.  

 

Otra crítica que diferentes personas le hacen al CIF, es la diferencia que 

establece en el monto del subsidio dependiendo de si es una especie nativa o 

una especie introducida. Si se parte de la base que la justificación del CIF es 

reconocer los servicios ambientales de la reforestación, si ambos tipos de  

especies pueden generar similares servicios ambientales, no habría motivo 

para que existiera diferencia. No obstante este tema se considera como un  

detalle menor cuya discusión esta fuera del alcance del presente trabajo. 
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Cuadro 9. Resultados CIF (1995 – 2007) 

Año Recursos asignados [millones $] Hectáreas reforestadas * 

1995- 2004 ** 79.080 85.548 

2005 6.500 ** 4.600 (Dato sin confirmar) 

2006 19.600 *** 13.000 (Dato sin confirmar) 

2007 20.000 *** 13.000 (Dato sin confirmar) 

TOTAL 125.180 118.148 

* Respecto al número de hectáreas reforestadas en un año mediante recursos CIF, se 

presenta un desfase con los recursos asignados en ese año. Esto ocurre porque los subsidios 

de una plantación pueden llegar a ser recibidos uno, dos, o hasta tres años después de haber 

realizado la inversión. Fuente: MADR. 

** Fuente: Documento Conpes 3.367 de agosto 01 de 2005 

*** Fuente: MADR 

 

Como punto de comparación, los resultados de Brasil, Chile y Colombia en 

materia Forestal con base a información hasta el año 2002, se muestran en el 

Cuadro 10. Una ventaja enorme tienen Brasil y Chile, y un reto gigantesco para 

Colombia poder cambiar esta realidad. 

 

Cuadro 10. Comparación del sector forestal: Brasil, Chile y Colombia 

País
Cobertura forestal en 

bosque natural [millones 
ha]

Superficie en cultivos 
comerciales, plantada con 

incentivos [ha]

Tasa media de reforestación 
con incentivos               

[miles de ha/año]

Aporte de forestería al 
PIB Nacional         

[%]
Brasil 543,9 4.900.000 Periodo 1965 - 1986 200 3,9 Año 1999
Chile 15,5 2.000.000 Periodo 1974 - 1998 83 2,7 Año 2002
Colombia 57,8       76.000 Periodo 1995 - 2002 10 0,2 Año 2002
* Fuente: Documento Conpes 3237 de agosto 11 de 2003  
 

Cinco años después, aun en 2007, la tasa media de reforestación no es 

significativa en Colombia. Se requiere establecer por lo menos 75.000 

hectáreas de plantaciones forestales comerciales continuamente durante los 

próximos 20 años para que el sector forestal tenga un impacto importante para 

Colombia. Dicho de otra manera, se requieren recursos del orden de $120.000 

millones anuales, cifra que es seis veces el presupuesto del CIF para 2007.  
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2.3  BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
 

 

En Colombia, desde hace muchos años se han definido diferentes beneficios 

tributarios para quienes realicen actividades de reforestación. Por una parte, 

están los beneficios tipo deducción y tipo descuento, cuando se realizan 

inversiones. Por otra parte se tienen los beneficios tipo exención, que aplican 

cuando se realiza el aprovechamiento de la plantación y se recibe un ingreso. 

Estos beneficios se presentan en el Cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Beneficios tributarios por reforestación 

Inversión Aprovechamiento 
Estatuto Tributario; artículo 157 Estatuto Tributario; artículo 83 

Ley 812 de 2003; artículo 31 Ley 788 de 2002; artículo 18 

Fuente: Investigación del autor 
 

Primero se hará una descripción general de los beneficios que aplican en la 

etapa de inversión. Como se verá, para las grandes empresas estos beneficios 

representan un mecanismo indirecto de financiación, dado que en lugar de 

pagar la totalidad del impuesto de renta, una parte puede deducirse o ser 

descontada por reforestar. Luego, se verán los beneficios que funcionan 

cuando llega al momento de aprovechar los árboles. En la parte final del 

capítulo se presenta un ejercicio aplicado a las empresas que hacen parte de 

las 100 más grandes de Colombia en el año 2006, de acuerdo a sus ingresos 

operacionales, y que pertenecen a sectores que explotan los recursos 

naturales no renovables. Con este ejercicio, se pretende mostrar una forma en 

la que las empresas pueden aportar para el desarrollo del sector forestal, 

tomando como base de análisis el artículo 31 de la Ley 812 de 2003. 

 
2.3.1 Estatuto Tributario, artículo 157. 
 
En la parte que hace referencia a deducciones especiales por inversiones, se 

encuentra el artículo 157 que trata la deducción por inversiones en nuevas 

plantaciones, riegos, pozos y silos. Textualmente dice así: 
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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. 

 

La deducción anterior se extenderá también a las personas naturales y 

jurídicas que efectúen inversiones en empresas especializadas 

reconocidas por el Ministerio de Agricultura en las mismas actividades. La 

deducción de que trata este artículo, no podrá exceder del diez por ciento 

(10%) de la renta líquida del contribuyente que realice la inversión. 

 

Para efectos de la deducción aquí prevista, el contribuyente deberá 

conservar la prueba de la inversión y de la calidad de empresa 

especializada en la respectiva área, cuando fuere del caso. El Ministerio de 

Agricultura expedirá anualmente una resolución en la cual señale las 

empresas que califican para los fines del presente artículo33.  

 

Tal como lo establece el artículo, para acceder a este beneficio, el reforestador 

puede realizar la inversión directamente, o puede hacerla en empresas 

especializadas reconocidas por el MADR. Además, permite  deducir el 100% 

de la inversión en reforestación, sin que sobrepase el 10% de la renta líquida 

del contribuyente. La renta líquida gravable es aquella a la que se aplica la 

tarifa que fija la ley para calcular el monto del impuesto sobre la renta que debe 

pagar un contribuyente. De acuerdo a la última reforma tributaria, Ley 1.111 de 

2006, la tarifa de impuesto de renta será de 34% en 2007 y 33% de 2008 en 

adelante. Hasta el año 2006 aplicó una tarifa de 35% pero por la Ley 863 de 

diciembre de 2003, que estableció una sobretasa de 10% al impuesto de renta 

de 35%, la tarifa acumulada era de 38,5%. 
                                                 
33 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Decreto 624 de marzo 30 de 1989, 
 "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección 
General de Impuestos Nacionales".  Bogotá. Artículo 157. 
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Producto de las deducciones tributarias que permite la legislación colombiana y 

de los gastos contables no fiscales, al final se tiene una utilidad contable y una 

utilidad fiscal, y es sobre la segunda sobre la que se calcula el impuesto a 

pagar. Un esquema que aclara lo anterior se muestra en el Cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Esquema general de cálculo de renta líquida e impuesto de renta 

Fiscal Contable
Ingreso Ingreso
(-) Costos (-) Costos
Renta bruta Utilidad bruta
(-) Deducciones (-) Gastos
Renta líquida Utilidad operacional
(-) Rentas exentas (+) (-) Otros ingresos / otros egresos
Renta líquida gravable Utilidad antes de impuestos
   x Tarifa impuestos (-) Impuestos
 = Impuestos Utilidad neta  

          Fuente: Modelo elaborado por el autor 
 
2.3.2 Ley 812 de junio 26 de 2003, artículo 31. 
 
Este Incentivo forestal no es del tipo deducción de la renta, sino que es un 

descuento al impuesto que debe pagarse. La Ley establece: 

 
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a presentar 

declaración de renta dentro del país, que establezcan nuevos cultivos 

forestales tienen derecho a descontar del monto del impuesto sobre la 

renta hasta el treinta por ciento (30%) de la inversión certificada por las 

Corporaciones Autónomas Regionales o la Autoridad Ambiental 

competente, siempre que no exceda del veinte por ciento (20%) del 

impuesto básico de renta determinada por el respectivo año o período 

gravable34. 

 

Este artículo modificó el artículo 250 de la Ley 223 de 1995, que a su vez había 

sustituido el artículo 253 del Estatuto Tributario. El texto del artículo no hace 

explicito que la inversión tiene que ser directa, y en opinión de personas 

vinculadas con el sector, es posible realizar la inversión en asocio con el 
                                                 
34 CONGRESO DE COLOMBIA.  Ley 812 de junio 26 de 2003, “Por la cual se aprueba el Plan 
Nacional de Desarrollo 2003 – 2006, hacia un Estado comunitario”.  Bogotá.  Artículo 31. 
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propietario o tenedor de la tierra, con un operador forestal o cualquier persona 

natural o jurídica que esté capacitada para realizar un proyecto de estas 

características.  

 

Con un ejemplo se muestra la aplicación de este beneficio tributario. 

Supóngase una empresa que desea realizar una inversión en reforestación de 

100 hectáreas. De acuerdo al costo de establecimiento por hectárea de 

$1.547.371 fijado por el MADR, el monto de la inversión sería de $154.737.100, 

y el 30% equivaldría a $46.421.130. 

 

Ahora bien, supóngase que esa misma empresa debe pagar un valor de 

impuesto de renta por valor de $250.000.000, pero hizo una inversión en 

reforestación y realiza los trámites para obtener el descuento que define el 

artículo 31 de la Ley 812 de 2006. El 20% del impuesto básico de renta sería 

de $50.000.000 y ese sería el máximo valor que podría descontar la empresa. 

Como el 30% de la inversión en reforestación sería de $46.421.130 y es menor 

al 20% del impuesto básico de renta, entonces no se presentaría ninguna 

objeción. Finalmente, el destino de los $250.000.000 sería $203.578.870 para 

la DIAN, y $46.421.130 para reforestación. Como punto muy importante, una 

inversión de 100 hectáreas que costaba $154.737.100, resultó costándole a la 

empresa sólo el 70%, es decir, $108.315.970. 

 

Considérese ahora que la misma empresa desea realizar la misma inversión 

pero que el valor que debe pagar de impuestos es de $100.000.000 y no 

$250.000.000. En este caso, el 20% del impuesto básico de renta sería de 

$20.000.000 y ese sería el máximo valor que podría descontar la empresa. 

Ocurre entonces que el 30% de la inversión en reforestación, que sería de 

$46.421.130, es mayor al 20% del impuesto básico de renta y la situación ya no 

favorecería tanto a la empresa. El destino de los $100.000.000 sería 

$80.000.000 para la DIAN y $20.000.000 para reforestación, y la inversión de 

100 hectáreas que costaba $154.737.100, resultó costándole a la empresa 

$130.000.000,  el 84,01%. Se tiene entonces que las empresas invertirían en 

reforestación hasta un valor cuyo 30% no supere el 20% del impuesto básico 
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de renta. Podrían invertir un valor mayor, claro esta, pero dejarían de recibir el 

beneficio tributario.  

 
2.3.3 Estatuto Tributario, artículo 83. 
 
Dentro de la que trata sobre las normas comunes al costo de activos fijos y 

móviles, este artículo se refiere a la determinación del costo de venta en 

plantaciones de reforestación. El artículo establece: 

 
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. 

Esta presunción sólo podrá aplicarse cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

a. Que el contribuyente no haya solicitado en años anteriores ni solicite 

en el mismo año gravable, deducciones por concepto de gastos o 

inversiones efectuados para reforestación, incluidos los intereses sobre 

créditos obtenidos para dicha actividad. 

 

b. Que los planes de reforestación hayan sido aprobados por el Ministerio 

de Agricultura y se conserven las certificaciones respectivas. 

 

Parágrafo. El contribuyente que haya solicitado deducciones por gastos e 

inversiones en reforestación en años anteriores, podrá acogerse a la 

presunción del ochenta por ciento (80%) de que trata este artículo, en 

cuyo caso el total de las deducciones que le hayan sido aceptadas por 

dicho concepto, se considerará como renta bruta recuperada que se 

diferirá durante el período de explotación sin exceder de cinco (5) años35. 

 

El beneficio del que trata este artículo, podría recibirse en los casos en que el 

reforestador no realice la renovación técnica de los cultivos. En caso contrario, 

la aplicación del artículo 83 del Estatuto Tributario no tendría motivo para ser 

tenida en cuenta, existiendo un beneficio mayor como el siguiente. 
                                                 
35 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Decreto 624 de marzo 30 de 1989, Op. 
cit., artículo 83. 
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2.3.4 Ley 788 de diciembre 27 de 2002, artículo 18. 
 

Este artículo trata sobre rentas exentas. El contenido textual dice: 

 
Adiciónese el estatuto tributario con el siguiente artículo: 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.  

 

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 cultivos36. 

 
Este artículo fue reglamentado por el Decreto 2.755 de 2003, y los artículos 

correspondientes a la parte forestal fueron luego modificados por el Decreto 

2.755 de 2005 en el que estableció mayores alcances a las exenciones. Un 

aspecto que debe resaltarse es que este artículo permite obtener el beneficio 

de rentas exentas en 100%, sin excluir el beneficio que pudiera haberse 

recibido en la etapa de inversión. Se destaca además, que para obtener la 

exención, hay que realizar la renovación técnica de los cultivos, entendiendo 

por esto: “... el proceso productivo que hace uso de tecnologías silvícolas para 

                                                 
36 CONGRESO DE COLOMBIA.  Ley 788 de diciembre 27 de 2002, “Por la cual se expiden 
normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras 
disposiciones”.  Bogotá. Artículo 18. 
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establecer y manejar nuevamente una plantación o cultivo forestal”37. Este 

elemento incorpora sin mencionarlo, el concepto de desarrollo sostenible, que 

es bien importante. 

 

Agregado a lo anterior, el Decreto 2.755 de 2005 también estableció 

exclusiones de la renta presuntiva: “A partir del 1° de enero de 2003, los activos 

vinculados a las actividades contempladas en el numeral 6 del artículo 207-2 

del Estatuto Tributario a que se refiere este decreto, están excluidos de la renta 

presuntiva de que trata el artículo 188 del Estatuto Tributario”38. 

 

2.3.5 Inversión potencial de grandes empresas en reforestación. 
 

Se elaboró un ejercicio que muestra como puede ser el impacto potencial en la 

reforestación, de parte de 18 empresas que integran el grupo de las 100 más 

grandes de Colombia, de acuerdo a sus ingresos operacionales en el año 

2006. Para los análisis se tomaron datos publicados en la Revista Semana39, 

que fueron verificados en la base de datos Benchmark, que es un amplio 

sistema de información de un número significativo de empresas colombianas. 

El beneficio tributario que se utilizó como base de análisis fue el artículo 31 de 

la Ley 812 de 2003. 

 

Previo a esto, se presentan algunos datos que sirven de referencia para 

comprender la dimensión de los hechos. Con base a la información 

suministrada por Tulio Restrepo40, el valor de los impuestos que espera 

recaudar el Gobierno Nacional en 2007 se resume en el Cuadro 13. 

 

 

 

                                                 
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  Decreto 2.755 de agosto 
10 de 2005, “Por el cual se modifican los artículos 13 y 14 del Decreto 2.755 de 2003 y se 
reglamenta parcialmente el artículo 191 del Estatuto Tributario. Bogotá. Artículo 1. 
38 Ibid., artículo 3. 
39 LAS 100 empresas más grandes de Colombia.  EN : Revista Semana.  Bogotá. No  1.304 
(abril de 2007); p.130 - 214. 
40 RESTREPO RIVERA, Tulio.  Universidad de los Andes, Facultad de Administración, notas de 
clase de Planeación Tributaria.  Bogotá : el autor, 2007. 85 p. 
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Cuadro 13. Recaudo esperado de impuestos en Colombia para 2007 

Renta 22,5
IVA 21,3
Aranceles 3,7
4x1000 2,8
Timbre 0,8
Patrimonio 2,1
Gasolina 1,3
Total esperado 2007 54,5

Impuestos en Colombia [billones $]

 
 Fuente: Tulio Restrepo Rivera – Restrepo & Londoño 

   Asesores Tributarios y Jurídicos S.A. 
 

Comparando el impuesto de renta que pagan las empresas más grandes de 

Colombia, con el total que espera recaudar la DIAN, se tiene que las 1.000 

empresas más grandes aportan aproximadamente el 50% de estos impuestos. 

Esto se puede ver claramente en la Figura 8. Agregado a lo anterior, si se 

compara los ingresos operacionales de las 1.000 empresas más grandes de 

Colombia en 2006, con el Producto Interno Bruto (PIB), se encuentra que éstas 

representan el 80.83%. EL PIB de Colombia en 2006, según dato de la revista 

Dinero, fue de $316.730 millones (Cuadro 14). 

 

Figura 8. Recaudo esperado impuesto de renta en Colombia año gravable 2006 

50,31%49,69%

1000 empresas más grandes de Colombia en 2006
Resto de contribuyentes  

         Fuente: Cálculos del autor 

 

Cuadro 14.  Ingresos operacionales empresas más grandes de Colombia en 2006 

Grupo de empresas Millones de 
pesos

Porcentaje del 
PIB

100 Empresas más grandes 145.503.892          45,94%
1000 Empresas más grandes 256.000.000          80,83%  

     Fuente: Revista Semana, No 1.304, abril de 2007; cálculos del autor 
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Teniendo claridad sobre la importancia de estas empresas, se pasa ahora a los 

detalles de las 18 empresas seleccionadas, que tienen como actividad principal 

la explotación de recursos naturales no renovables. La razón: involucrarlas en 

una actividad de responsabilidad social mediante inversiones de desarrollo 

sostenible. Con un pensamiento a largo plazo, Colombia debe establecer bases 

para que el sector forestal se fortalezca, y llegue a tener una participación en el 

PIB, superior al 0.2% que era la cifra de 2002. Este indicador no ha cambiado 

en forma significativa y debería de estar en el orden de 3% para ubicarse a la 

altura de países como Brasil y Chile, tal como se mostró en el Cuadro 10. 

 

Los datos de ingresos operacionales, provisión de impuesto de renta y utilidad 

neta de las empresas mencionadas (sectores de petróleo y gas, combustibles, 

minería, cemento), se muestran en el Cuadro 15. Se tienen datos interesantes, 

como por ejemplo que sus ventas representan un 15.92% del PIB de Colombia. 

Además, la sumatoria de las provisiones de impuesto de renta corresponden al 

16.86% de lo que espera recaudar la DIAN por este concepto. Como dato 

curioso, la única empresa que es estatal es Ecopetrol, que por cierto es la más 

importante de todas para la Nación, por la magnitud de los impuestos de renta 

y de las utilidades que genera.  

 

Ahora bien, el 20% del impuesto de renta que pagan todas estas empresas 

equivale a $758.923,4 millones. Con el supuesto que en todas ellas se 

decidiera invertir en reforestación para obtener el máximo beneficio tributario 

del que trata la Ley 812 de 2003, resulta que la inversión en un año llegaría a 

$2.529.744,7 millones ($2,53 billones). Las empresas invertirían el 70% ($1,77 

billones), y el 30% se descontaría de los impuestos a pagar. Dicho de otra 

manera, deberían destinar un 24,38% de sus utilidades netas para invertirlo en 

el sector forestal. Por su parte, desde el punto de vista de la DIAN, el Gobierno 

Nacional dejaría de recibir el 3.37% del recaudo esperado por impuesto de 

renta, pero evaluando el hipotético impacto en plantaciones forestales 

comerciales, con el total de esos recursos se podrían establecer 1.634.866 

hectáreas, si se toma el costo de establecimiento fijado por el MADR de 

$1.547.371/hectárea. 
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Cuadro 15. Datos de grandes empresas con potencial reforestador [$ millones] 
Puesto dentro 
de las 100 más 

grandes
Nombre de la empresa Sector Ingresos 

operacionales

Provisión 
impuesto de 

renta
Utilidad neta

1 Ecopetrol Petróleo y gas 18.389.965     1.499.769   3.391.373   
3 Terpel Combustibles 4.668.207       9.979          20.798        
4 Exxonmobil Combustibles 4.641.388       15.524        28.831        
7 Cementos Argos Cemento 3.430.023       40.239        140.114      
11 Chevron Petroleum Combustibles 2.621.570       73.553        127.189      
13 BP Exploration Petróleo y gas 2.315.760       348.876      494.245      
15 Drummond Minería 2.260.726       66.530        166.630      
23 Cerromatoso Minería 1.779.218       353.597      629.889      
25 Carbones del Cerrejón LLC Minería 1.682.605       233.782      283.283      
28 Petrobras Petróleo y gas 1.417.840       181.527      190.650      
30 Hocol Petróleo y gas 1.289.994       130.087      247.737      
31 Cerrejón zona norte Minería 1.262.953       189.828      348.456      
40 Productos de Colombia Minería 977.986          17.476        56.183        
42 Occidental de Colombia INC. Petróleo y gas 975.606          275.041      411.557      
44 Occidental Andina LLC Petróleo y gas 953.859          269.258      396.374      
65 Tepma B.V. Petróleo y gas 692.475          71.142        304.682      
82 Cemex Colombia Cemento 586.454          14.276        18.387        
97 Brio de Colombia Combustibles 467.851          4.133          6.548          

50.414.480     3.794.617   7.262.926   TOTAL  
Fuente: Revista Semana, No 1.304, abril de 2007; base de datos Benchmark; cálculos del autor 
Nota: La provisión de impuesto de renta de Exxonmobil fue calculada con base a la utilidad 
neta, con el supuesto de tarifa de impuestos de 35%. 
 

En otras palabras, si esto ocurriera en la realidad, y fuera posible ejecutarlo, en 

un solo año Colombia superaría la meta de 1,5 millones de hectáreas con el 

aporte de tan solo 18 empresas. Son cifras totalmente alejadas de la realidad. 

Aun reuniendo los recursos económicos, establecer una plantación de árboles 

requiere capacitar personal, conseguir el material vegetal certificado, celebrar 

contratos con propietarios de tierras, y muchas otras cosas. Lo que si es útil del 

anterior ejercicio, es saber que existe una fuente potencial de recursos para el 

desarrollo del sector forestal y que sólo con una pequeña participación de estas 

grandes empresas esto puede lograrse.  

 

Pero, ¿Cuál sería la magnitud de esta participación? Si sólo se tuviera la 

posibilidad de establecer plantaciones mediante este beneficio tributario, y se 

fijara como meta sembrar 75.000 hectáreas por año, el presupuesto básico de 

capital de la inversión sería de $116.052.825.000. Utilizando una herramienta 

de Excel, como lo es Buscar Objetivo, la inversión potencial de estas grandes 

empresas en reforestación corresponde a tan solo un pequeño porcentaje de la 

máxima inversión que podrían realizar para recibir el máximo descuento 

tributario. Se encontró un valor de 4.59%, y la inversión potencial que tendría 

cada empresa puede verse en el Cuadro 16. 



 51

 

Cuadro 16. Inversión potencial de grandes empresas en reforestación [$ millones] 
Puesto dentro 
de las 100 más 

grandes
Nombre de la empresa Sector

Inversión 
proyectada en 
reforestación

Descuento 
tributario 

proyectado

Costo proyectado 
para la empresa

1 Ecopetrol Petróleo y gas 45.868            13.760      32.108                  
3 Terpel Combustibles 305                 92             214                       
4 Exxonmobil Combustibles 475                 142           332                       
7 Cementos Argos Cemento 1.231              369           861                       
11 Chevron Petroleum Combustibles 2.250              675           1.575                    
13 BP Exploration Petróleo y gas 10.670            3.201        7.469                    
15 Drummond Minería 2.035              610           1.424                    
23 Cerromatoso Minería 10.814            3.244        7.570                    
25 Carbones del Cerrejón LLC Minería 7.150              2.145        5.005                    
28 Petrobras Petróleo y gas 5.552              1.666        3.886                    
30 Hocol Petróleo y gas 3.979              1.194        2.785                    
31 Cerrejón zona norte Minería 5.806              1.742        4.064                    
40 Productos de Colombia Minería 534                 160           374                       
42 Occidental de Colombia INC. Petróleo y gas 8.412              2.524        5.888                    
44 Occidental Andina LLC Petróleo y gas 8.235              2.470        5.764                    
65 Tepma B.V. Petróleo y gas 2.176              653           1.523                    
82 Cemex Colombia Cemento 437                 131           306                       
97 Brio de Colombia Combustibles 126                 38             88                         

116.053          34.816      81.237                  TOTAL  
Fuente: Revista Semana, No 1.304, abril de 2007; cálculos del autor 
 

Desde el punto de vista de la DIAN, sólo dejaría de recibir $34.816 millones, 

apenas un 0.15% de lo que espera recaudar por impuesto de renta. Este 

beneficio tributario, como ha quedado demostrado, tienen la ventaja sobre 

subsidios tipo CIF, que aunque disminuye la recaudación de impuestos del 

Gobierno, no constituye para éste un desembolso, sino un menor ingreso. 

Fíjese por ejemplo que con este planteamiento, el Gobierno estaría aportando 

$34.816 millones de manera indirecta, que es 42.6% más que el presupuesto 

para el CIF en 2007, que en $20.000 millones ha sido el más alto en toda su 

historia. 

 

Estas empresas que explotan los recursos naturales no renovables, cuando se 

agote el recurso concluirán su actividad en el sitio, y se irán en busca de 

nuevas zonas para explotar. Pero, ¿Qué pasará con los habitantes de las 

zonas de influencia en donde estuvieron presentes? 

 

Lo que se acaba de presentar muestra el impacto que pueden tener las 

decisiones que tomen las grandes empresas de Colombia para sentar bases de 

desarrollo sostenible en múltiples zonas del país. Como lo afirmó Kliksberg: “Un 

campo fundamental de actividad del Estado inteligente en el mundo en 
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desarrollo será en las próximas décadas el de impulsar enérgica y 

sostenidamente una integración activa entre desarrollo económico y desarrollo 

social”41. Con la reforestación, aparte de realizar un negocio que como se verá 

en el tercer capítulo genera valor, las empresas pueden cumplir con prácticas 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), un tema que viene ganando 

fuerza cada vez más. Se hace mención a una frase que apareció en un artículo 

reciente y que según parece, pronunció Manuel Carvajal, fundador de Carvajal 

en 1904: “No puede haber empresas prósperas en entornos viciados”42. 

 

En el anterior ejercicio se analizaron sólo 18 empresas, pero obviamente 

muchas más pueden participar. Los beneficios tributarios por la reforestación 

deben ser mantenidos en la legislación colombiana a fin de incentivar una 

mayor inversión. Un aspecto para destacar es que en la Ley General Forestal 

se establecieron garantías para la inversión: “Para dar seguridad a los 

inversores en la cadena forestal, el Estado no modificará los contratos 

celebrados o que se celebren por el término de veinte (20) años, contados a 

partir de la fecha de suscripción del contrato, excepto en los casos específicos 

acordados con el inversionista”43.  

 

Complementario a lo anterior, se debe mencionar la existencia de la Ley 963 de 

julio 08 de 2005 que instauró la estabilidad jurídica para los inversionistas en 

Colombia, y del Decreto 2.950 de agosto 29 de 2005 que la reglamentó 

parcialmente. El objetivo de esta Ley es promover inversiones nuevas y ampliar 

las existentes, mediante un contrato de estabilidad jurídica, suscrito entre el 

inversionista privado y el ministerio del ramo al que pertenece la inversión.  

 

En este tipo de contratos se protegería a los inversionistas frente a una 

modificación adversa de las normas previamente identificadas, siempre y 

cuando sean determinantes para la inversión. Cuando esta sea mayor de 7.500 

smmlv (salarios mínimos mensuales legales vigentes), es decir, 
                                                 
41 KLIKSBERG, Bernardo.  Repensando el Estado para el desarrollo social : más allá de 
convencionalismos y dogmas.  EN : Revista del CLAD, Reforma y Democracia. Caracas. No 8 
(mayo de 1997); p. 159. 
42 RSE: ¿LEY para reglamentarla?  EN : Revista Dinero.  Bogotá. No 279 (junio de 2007); p. 66. 
43 CONGRESO DE COLOMBIA.  Ley 1.021 de abril 20 de 2006., Op. cit., artículo 33. 
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$3.252.750.000, se puede establecer contratos hasta 20 años para tener 

estabilidad jurídica. Podría ser por ejemplo una plantación de 1.755 hectáreas 

aproximadamente. El asunto es que tiene un costo anual, y es de una prima de 

1% sobre el valor de la inversión, o de 0,5% cuando se trate de periodos 

improductivos. En todo caso, y para terminar este punto, una inversión en 

proyectos grandes requiere un análisis superior para conocer desde un 

principio las reglas de juego, y lo que puede y debe hacerse para evitar 

incertidumbre en la inversión. 

 

 

2.4 FONDOS DE CAPITAL PRIVADO 
 

 

Antes de comenzar con todo este tema, conviene precisar lo que es un fondo. 

Tal como lo estableció la Resolución 400 de 1995, en el Título que explica lo 

concerniente a los fondos de valores y los fondos de inversión,  “Los fondos 

son mecanismos de captación y administración de recursos del público, 

mediante la constitución de carteras colectivas con el aporte de un número 

plural de suscriptores, quienes son propietarios de los mismos por partes 

alícuotas”44. Ahora bien, teniendo esto claro puede entenderse mejor los 

alcances de los fondos. En un artículo reciente se encontró: “Están dadas las 

condiciones para que los fondos de capital privado locales arranquen 

definitivamente. Con esto, las empresas tendrán una nueva opción de 

financiamiento y los inversionistas una nueva alternativa de inversión”45. Como 

se menciona en este artículo, los fondos podrían canalizar el ahorro privado e 

institucional hacia empresas no listadas en el mercado de valores, además que 

representarían una alternativa de diversificación de los portafolios. 

 

Esto ha sido una consecuencia del avance que se ha presentado en el 

mercado de capitales en Colombia, principalmente por el impacto de los fondos 

                                                 
44 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE VALORES.  Resolución 400 de mayo 22 de 1995, 
“Por la cual se actualizan y unifican las normas expedidas por la Sala General de la 
Superintendencia de Valores y se integran por vía de referencia otras”. Bogotá. Artículo 2.4.1.1. 
45 FONDOS : COMBUSTIBLE para las empresas.  EN : Revista Dinero.  Bogotá. Nº 271 
(febrero de 2007); p. 64. 
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que administran pensiones obligatorias. De acuerdo a la información obtenida 

de Asofondos46, en Colombia, al 30 de abril de 2007, los fondos de pensiones 

obligatorias registraban un valor de $44.3 billones, mientras que los fondos de 

pensiones voluntarias registraban un valor de $5.9 billones. Estos recursos se 

encuentran concentrados en activos tradicionales de baja rentabilidad. De 

acuerdo a información de la SFC, en marzo de 2006 los fondos de pensiones 

obligatorias tenían un 79.42% de su portafolio invertido en renta fija, y situación 

similar ocurría con los fondos de pensiones voluntarias, que al periodo actual 

no ha cambiado en forma significativa.  

 

Ante este panorama, la tarea de los administradores de los fondos de capital 

privado, consiste en mostrar altos niveles de profesionalismo para conseguir 

los recursos de este tipo de instituciones. Afortunadamente, la tarea se 

facilitará por la necesidad de la contraparte, por ejemplo administradoras de 

fondos de pensiones, de tomar decisiones para invertir los recursos de los 

ahorradores en alternativas que tengan un respaldo real como lo pueden ser 

las plantaciones forestales. Se vive entonces un momento histórico en el que 

diferentes hechos han respondido a las opiniones de personas que han estado 

vinculadas con el sector forestal colombiano, entre ellos Gerardo Viña: 

 
… urge la necesidad de identificar figuras innovadoras, que además de 

atraer capitales frescos hacia el sector, abra la puerta a que inversionistas 

tradicionalmente ajenos al mismo, encuentren en las plantaciones 

forestales una oportunidad para orientar sus recursos de capital, bajo el 

reconocimiento de que aún siendo de largo plazo, dichas inversiones 

pueden llegar a ofrecer rentabilidades aceptables y necesariamente 

seguras y negociables en el camino47. 

 

No puede dejarse de lado a Camilo Aldana, que desde CONIF también llegó a 

manifestar: “Es necesario explorar otras formas de financiación como los 

fondos de capital de riesgo y las organizaciones para el manejo de inversiones 

en tierras forestales, de gran dinamismo en los Estados Unidos y en otros 

                                                 
46 www.asofondos.org.co/VBeContent/home.asp, junio 19 de 2007. 
47 VIÑA VIZCAÍNO, Gerardo.,  Op. cit., p. 14. 
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países”48. Según un informe de clasificación de Feller-Rate49, una clasificadora 

de riesgo en Chile, en ese país, al mes de enero de 2006, los fondos de capital 

privado reunían un monto aproximado de USD 2.100 millones. Y en cuanto a 

fondos de este tipo para el sector forestal, se menciona al Fondo de Inversión 

Forestal Lignum, que tenía una colocación registrada de USD 42 millones. 

 

Buscando puntos de referencia internacionales para financiar plantaciones 

forestales, se menciona a Chile y a Estados Unidos. En estos dos países el 

modelo de los fondos de capital privado funciona como lo explica Hernández: 

 
En el caso del país suramericano, se crea un ciclo mediante el cual los 

fondos de inversión aportan el capital, y cuando los bosques tienen cierta 

edad se titularizan, generando así un permanente movimiento de recursos. 

 

En cuanto a Estados Unidos, existen unos fondos de capital privado 

especializados en bosques que se denominan Timberland Investment 

Management Operations (TIMOS)… 

 

… dichos fondos están institucionalizados desde hace cuarenta años y 40 

por ciento de sus recursos provienen de fondos de pensiones; además, 

reciben aportes de universidades como Harvard o Yale50. 

 

Otro autor, Santiago Ulloa, también se refiere a este último aspecto, que 

conviene destacar, y es el de los fondos privados de las universidades que él 

denomina endowments: “Por ello, desde hace ya más de 40 años, muy por 

delante de la comunidad inversionista, están colocando dinero en fondos de 

capital de riesgo (private equity) y en fondos de inversión alternativa (hedge 
funds)”51. Ulloa explica que los endowments han utilizado tres variables 

claves de maneras muy distintas a cualquier inversionista tradicional, 

                                                 
48 ALDANA VARGAS, Camilo.  Financiación no convencional.  EN : Portafolio.  Bogotá. (18, 
julio, 2002). 
49 CHILE. CLASIFICADORA DE RIESGO FELLER-RATE.  Informe de clasificación Fondo de 
Inversión Forestal Lignum, 2006. 
50 HERNÁNDEZ, Carlos.  Plantaciones forestales se perfilan como nueva alternativa de 
inversión.  EN : La República.  Bogotá. (07, febrero, 2007). 
51 ULLOA, Santiago.  Riesgo vs. retorno/tiempo.  EN : Revista Dinero.  Bogotá. No 271 (febrero 
de 2007); p. 61. 
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superando de manera persistente referentes de más riesgo como los bursátiles, 

pero con activos más conservadores. Estas variables son el largo periodo que 

pueden tener la inversión, la posibilidad de invertir en activos ilíquidos sin verse 

afectados, y el manejo del riesgo. Su conclusión es que: “Quien no distribuya el 

capital en activos distintos a acciones, bonos y liquidez de corto plazo, va a 

dejar sobre la mesa una parte importante de las potenciales ganancias”52. 

 

Se ve entonces que estos fondos tienen que ver con el desarrollo del mercado 

de capitales en Colombia porque estos crean alternativas de inversión para 

inversionistas institucionales como los fondos de pensiones. Como lo explica 

Serrano: “… hay que enfatizar la importancia que tendrán los fondos de 

pensiones en el desarrollo del mercado de capitales… por su perfil de 

inversionistas de largo plazo”53. En una sección posterior de la misma obra, 

Serrano complementaría: “En general, los inversionistas institucionales 

recaudan recursos del público con un propósito específico para administrarlos e 

invertirlos en un portafolio de títulos valores, de acuerdo con un reglamento 

establecido o aprobado por alguna entidad de control… Los inversionistas 

institucionales son los principales actores en el mercado de capitales, desde el 

lado de la demanda por títulos”54. Y en lo concerniente a las plantaciones 

forestales, estos fondos son apropiados. Los proyectos de inversión se 

financian con recursos de capital, con recursos de largo plazo, tal como lo 

requieren las plantaciones forestales. 

 
Pero como se trata de unos mecanismos financieros en desarrollo, existen 

desafíos por resolver. Como lo publicó la revista Dinero: “El gran reto de la 

industria de fondos de capital privado y el país será generar la apertura mental 

en la pyme y la gran empresa, en su mayoría de carácter familiar y cerrado, 

para que superen la pérdida de control y los vean como una opción de 

financiamiento y fuente de competitividad”55. En el artículo también se 

                                                 
52 Ibid. 
53 SERRANO RODRÍGUEZ, Javier.  Mercados Financieros.  Bogotá : Universidad de los 
Andes, Facultad de Administración, Ediciones Uniandes: Planeta, 2005. p. 235. 
54 Ibid., p. 265. 
55 FONDOS : COMBUSTIBLE para las empresas., Op. cit., p. 67. 
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menciona que a nivel interno, las empresas deben establecer buenas prácticas 

de gobierno corporativo, para poder generar confianza en la inversión.  

 

Contribuye a la generación de confianza la SFC, antes Superintendencia de 

Valores, que es la entidad encargada de establecer toda la regulación 

correspondiente. Por ejemplo, en el mes de mayo de 1995 fue expedida la 

Resolución 400, que actualizó y unificó normas para intervenir en el mercado 

público de valores. En ella se señaló los requisitos para acceder al Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios, se fijó las condiciones de una oferta 

pública de valores, se reglamentó el funcionamiento de las entidades sujetas a 

la vigilancia de la hoy SFC, entre muchas otras. Todo lo anterior, con el 

propósito de dotar de seguridad jurídica al mercado. Agregado a lo anterior, 

hace dos años, mediante la Resolución 470 de junio de 2005, la SFC introdujo 

modificaciones para brindar mejores condiciones de transparencia al mercado y 

a los inversionistas.  
 

Un hecho muy importante ocurrido hace pocos días, refuerza el papel que 

tendrán los fondos de capital privado, y tiene que ver con la expedición del 

Decreto 2.175 de junio 12 de 2007. En el Título XII de este Decreto se hace 

referencia a los fondos de capital privado, y en el artículo 81 se lee: “Se 

considerarán fondos de capital privado las carteras colectivas cerradas que 

destinen al menos las dos terceras partes (2/3) de los aportes de sus 

inversionistas a la adquisición de activos o derechos de contenido económico 

diferentes a valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – 

RNVE”56. En esta parte se establece que los fondos solo podrán ser 

administrados por sociedades comisionistas de bolsas de valores, sociedades 

fiduciarias, y sociedades administradoras de inversión. También se menciona la 

política de inversión, constitución de participantes, reglamento, informe de 

rendición de cuentas, obligaciones de la sociedad administradora, contratación 

de un gestor profesional, comité de vigilancia, entre otras.  

 

                                                 
56 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto  2.175 de junio 12 
de 2007, “Por el cual se regula la administración y gestión de las carteras colectivas”.  Bogotá. 
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Como puede entenderse, en el tema de regulación se ha presentado una serie 

de eventos que están contribuyendo a mejorar la confianza en el país, a facilitar 

el entorno de los negocios y a disminuir el riesgo de invertir en Colombia. El 

desarrollo del mercado de capitales nacional y el ingreso de recursos de los 

mercados de capitales internacionales a través de capital de riesgo en 

Colombia parece tener el camino despejado. 

 

2.4.1 El Fondo de Inversión Forestal Colombia. 
 

El tema de los fondos de capital privado tiene plena actualidad en Colombia. 

Justo en este momento (fines de junio – principios de julio de 2007), está en 

proceso de ser aprobado el reglamento de un fondo común especial cerrado de 

administración e inversión: el Fondo de Inversión Forestal Colombia. Es un 

fondo de capital privado y sería el primero para el sector forestal en el país. Su 

reglamento esta en el momento en trámite de aprobación ante la SFC y son 

altas las expectativas que se tienen, porque una vez aprobado, desde julio de 

2007 podría empezar a captar recursos.  

 

Este fondo espera recaudar mínimo USD65 millones, para invertir en 

plantaciones forestales existentes y lo más importante, en nuevas plantaciones. 

El éxito de este fondo permitiría la gestación de otros fondos similares y la 

repetición del mecanismo permitiría aumentar el área de plantaciones en 

Colombia. Por consiguiente, esta parece ser la opción que podría generar un 

verdadero desarrollo del sector forestal colombiano 

 

Se trata de un fondo cerrado, de largo plazo, con un periodo de duración entre 

ocho y 10 años. De acuerdo a la regulación: “La denominación de ‘fondo 

cerrado’ se aplicará a aquellos fondos cuyo contrato sólo permita a sus 

suscriptores redimir sus derechos al final del plazo previsto para la duración del 

correspondiente fondo”57. En otros términos, los inversionistas ingresan, pero 

salen sólo cuando se liquide el fondo. Pueden vender sus unidades de 

                                                 
57 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE VALORES.  Resolución 470 de junio 16 de 2005, 
“Por la cual se modifica la Resolución 400 de 1995”.  Bogotá. Artículo 2. 



 59

participación a otros inversionistas si es que se quieren retirar, pero el fondo 

mantiene siempre sus unidades de participación. 

 

La fecha de cierre inicial se daría cuando se obtenga el monto mínimo de 

USD40 millones que no podría ser posterior al 30 de septiembre de 2007, y el 

cierre final se tiene programado para el 15 de marzo de 2008 o la fecha en que 

se obtenga el monto máximo total de USD100 millones. Cuando se consiga los 

USD40 millones, se daría inicio a la etapa de inversión en proyectos, que sería 

un periodo de hasta cuatro años.  

 

El compromiso mínimo por inversionista se fijó en USD500.000. Esto indica, tal 

como se registra en el reglamento, que los inversionistas podrían ser los fondos 

de pensiones, los fondos de inversión, los patrimonios autónomos, los fondos 

mutuos de inversión, o los fondos de inversión de capital extranjero.  

 

Los inversionistas (Tipo A, B, C, y D), según la decisión que tomen respecto a 

la forma de realizar los aportes, aportarían recursos mediante la figura de 

encargo fiduciario, en la que a diferencia de la fiducia mercantil, no se transfiere 

el dominio de los bienes. Los inversionistas recibirían unidades de participación 

representadas por títulos valores a medida que realicen los desembolsos, y el 

fondo tendría la calidad de patrimonio autónomo independiente y separado.  

 

El objetivo del fondo sería la consecución de recursos de capital de riesgo para 

realizar inversiones dirigidas a la generación de valor para los inversionistas. 

Las inversiones serían en proyectos, o en inversiones permitidas. Las primeras 

corresponderían a cualquier negocio que se realice en plantaciones forestales 

de carácter productor, nuevas o existentes, de acuerdo a instrucciones 

impartidas por el gestor profesional, y que de acuerdo al monto que espera 

captar, permitiría tener cerca de 50.000 hectáreas en plantaciones forestales 

comerciales. Las segundas, serían inversiones en las que se podría invertir los 

recursos que no hayan sido utilizados para invertir en proyectos. El mecanismo 

de captación de recursos puede observarse en la Figura 9. 
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Figura 9. Fondos de capital privado para inversión en reforestación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Fuente: Diseño creado por el autor 

 
La administración del Fondo de Inversión Forestal Colombia estaría a cargo de 

dos entidades. Por una parte estaría un gestor profesional, experto en 

administración de fondos de capital privado y de fondos de riesgo, que sería 

LAEFM, subsidiaria de Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C. 

LAEFM tendría a cargo las decisiones de inversión en proyectos y su 

seguimiento, y por el éxito de su actividad tendría derecho a una participación 

sobre los rendimientos del fondo. Esto sería un importante incentivo.  

 

Por otro lado estaría una sociedad administradora de los recursos de los 

inversionistas, vigilada por la SFC, y evaluada por firmas calificadoras de 

valores, que sería FIDUAGRARIA. Ésta cuenta con calificación AAA en fondos 

de inversión, y AAA como sociedad fiduciaria, de parte de BRC Investor 
Services S.A. Tiene certificado de calidad ISO 9.001 del Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), y en  diciembre de 2006 
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administraba más de $12 billones de activos de terceros. FIDUAGRARIA sería 

responsable de girar los recursos que se invertirían en proyectos, de acuerdo a 

instrucciones impartidas por el LAEFM. 

 

Se tiene previsto que de los aportes que los inversionistas realicen, 

aproximadamente un 5% se destinaría para los honorarios del gestor 

profesional, las comisiones de la sociedad administradora, los seguros 

correspondientes como el presentado en el punto 1.7, entre otros gastos. 

 

Para invertir en proyectos, se celebrarían contratos de inversión, junto con 

operadores forestales con trayectoria y experiencia, y con los propietarios de 

las tierras de las plantaciones. En cada proyecto, los recursos del fondo como 

máximo podrían ser hasta el 80% del presupuesto de capital de la inversión. 

Por consiguiente, el operador podría participar como socio de la inversión, con 

el restante 20%, con lo cual tendría sus intereses alineados con los resultados 

que se espera obtener y habría un incentivo para realizar un trabajo excelente.  

 

En este punto se vislumbra el potencial de atraer capitales de empresas del 

sector real para fortalecer a las compañías reforestadoras colombianas, 

mediante mecanismos como el explicado en el punto 2.3.5. Además, existe la 

posibilidad de atraer capitales de organismos como la IFC, la Corporación 

Interamericana de Inversiones (CII), filial del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), o la CAF. La IFC, por ejemplo, es una institución afiliada al 

Banco Mundial que se ocupa del sector privado, y tal como se registra en 

Internet58, su misión consiste en fomentar la inversión sostenible del sector 

privado en los países en desarrollo, para así ayudar a reducir la pobreza y 

mejorar la calidad de vida de la población. La IFC podría entrar a participar con 

capital accionario, pues cuenta con aportes de 179 países miembros cuyo 

capital es del orden de USD2.400 millones. 

 

En cuanto al BID59, su misión es contribuir a acelerar el proceso de desarrollo 

económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales 

                                                 
58 http://www.ifc.org/ifcext/spanish.nsf/Content/Mission Febrero 22 de 2007. 
59 http://www.iadb.org/aboutus/index.cfm?language=English Febrero 22 de 2007. 
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en vías de desarrollo. El BID también brinda apoyo directo al sector privado, 

especialmente a las microempresas, y también tiene la posibilidad de hacer 

aportes de equity principalmente en pymes. Considerando a la CAF, aparte de 

lo que se explicó en el punto 1.5, también puede tener participaciones 

accionarias. Esto sería realizando inversiones de capital por varias vías. Una es 

a través de participaciones en fondos de inversión y otra es en forma directa a 

través del capital en sociedades que tienen por objeto la producción de bienes 

o la prestación de servicios. Por supuesto, cada proyecto requiere un estudio 

previo a profundidad para determinar la conveniencia de contar con los aportes 

de este tipo de entidades. Un posible esquema asociativo para realizar la 

inversión en proyectos relacionados con el sector forestal se presenta en la 

Figura 10. 

 
Figura 10. Esquema de contrato de inversión en proyectos forestales 

     
    

   Fuente: Diseño creado por el autor 
 

Los contratos de inversión podría ser de la naturaleza que permita la ley tales 

como fiducia mercantil, mandato, cuentas en participación, joint ventures, 
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Sobre este tema una asesoría legal para aprovechar los beneficios tributarios 

por reforestación sería necesaria. Además, desde un principio debe quedar 

establecido cual sería el derecho sobre los ingresos futuros que tendría cada 

socio, esto dependerá de la negociación que se efectúe. Sin embargo, un 

rango probable de participación para cada socio se puede encontrar en el 

Socio: Propietario de la tierra 
Recurso: tierra 

Plantación forestal 
:::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::

Socio: Operador forestal 
Recurso: capital (20%) y experiencia 

Socio: Fondo de capital privado 
Recurso: capital (Hasta 80%) 



 63

punto 3.4, en donde se muestra un ejemplo con cifras muy cercanas a la 

realidad respecto a lo que sería una plantación de 50 hectáreas con Teca. 

 

La inversión máxima en cada proyecto sería de hasta USD8 millones salvo 

autorización, y en este punto conviene mencionar a los órganos del fondo, que 

serían la asamblea de inversionistas, un comité de vigilancia, el gestor 

profesional, un comité de inversiones, y la revisoría fiscal. Las inversiones en 

proyectos se realizarían teniendo presente una diversificación por número de 

proyectos, especies, operador, y regiones. En cuanto a la rentabilidad de las 

inversiones ésta estaría dada en función de: 

 

• El tiempo 

• Los resultados y condiciones de inversiones en proyectos 

- Rendimientos de las plantaciones [m3/hectárea] 

- Valor de mercado de m3 de la madera en pie 

• Los resultados y condiciones de inversiones en inversiones permitidas 

 

Sin embargo, ni el gestor profesional, ni la sociedad administradora pueden 

garantizar una rentabilidad específica para el inversionista, ya que en la gestión 

de los recursos, adquieren obligaciones de medio y no de resultado. En este 

sentido estos fondos de capital privado, son fondos de capital de riesgo. No 

obstante, como se podrá ver en el capítulo siguiente, si se cumple con un buen 

PEMF, y se consiguen buenos socios, las probabilidades de éxito y de 

rentabilidad en el futuro son bastante altas. 

 

Como el turno final de las plantaciones puede superar el periodo de duración 

del fondo, se utilizaría un mecanismo financiero de salida para los 

inversionistas, como lo es la titularización, que estaría respaldada con los flujos 

futuros de la plantación forestal. En este mecanismo se emplearía la figura de 

fiducia mercantil, tal como lo define la Resolución 400 de 1995 en el Título que 

define los procesos de titularización: 

 
A través de este mecanismo los fideicomitentes transfieren los bienes que 

constituirán la base del proceso o las sumas de dinero destinadas a la 
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adquisición de bienes que harán parte del patrimonio autónomo. En 

desarrollo del contrato la fiduciaria, actuando en representación del 

patrimonio autónomo, emitirá los títulos movilizadores, recaudará los 

fondos provenientes de la emisión y se vinculará jurídicamente en virtud de 

tal representación con los inversionistas conforme a los derechos 

incorporados en los títulos60. 

 

En el Código de Comercio, libro cuarto, título XI, se trata el tema de la fiducia. 

En el artículo 1.226, por ejemplo, se define que una persona puede ser al 

mismo tiempo fideicomitente y beneficiario. Un esquema que aclara el proceso 

de titularización se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Proceso de titularización 

 

   Fuente: Ignacio Londoño – De la Calle, Londoño abogados Ltda. 

 

Lo importante de este mecanismo, es la forma como podría generar la salida y 

entrada de inversionistas respecto a las plantaciones forestales comerciales. 

En el momento en que exista un área forestal mucho mayor a la actual, y 

comience a generarse una producción continua por el efecto conjunto de 

plantaciones de diferentes edades y diferentes especies, este mecanismo 

podría tener un número de operaciones considerable, que haría mucho más 

atractiva la inversión en este sector de la economía. 

 

 

                                                 
60 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE VALORES.  Resolución 400 de mayo 22 de 1995., 
Op. cit., artículo 1.3.2.1. 

 

Sociedad Fiduciaria 

Fideicomitentes 
(Inversionistas) 

Patrimonio 
Autónomo 

Fideicomisarios 
(Beneficiarios) 
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3. ASPECTOS RELEVANTES DE UN PEMF PARA 50 HECTÁREAS CON 
TECA Y EVALUACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
 
Un aspecto fundamental de cualquier inversión en una plantación forestal es 

tener un PEMF. En consecuencia, se parte de esta base para presentar 

elementos importantes obtenidos, y se recuerda que el documento completo se 

presenta en el Anexo A.  

 

Se desarrolló un PEMF para establecer 50 hectáreas con la especie introducida 

Teca (Tectona grandis), en el núcleo forestal de Montelíbano, en el 

departamento de Córdoba. De acuerdo el plan, la siembra de los árboles se 

realizaría en cuadro, a tres metros uno de otro, y se tendrían 1.089 árboles por 

hectárea y 54.450 árboles en toda el área. Para el estudio de los rendimientos 

se consideraron tres escenarios: pesimista, esperado y optimista y dos 

variables claves se tuvieron en cuenta: altura del tronco del árbol (Cuadro 17), 

y  DAP, que es el diámetro del tronco del árbol a la altura del pecho, 1,3 metros 

desde el suelo (Cuadro 18). La fuente de estos datos corresponde a registros 

básicos de plantaciones de GAMAL, comparados con información de 

REFOCOSTA. 

 

Cuadro 17. Altura del tronco de un árbol de Teca [m] 

Año 7 11 15 22
Pesimista 7,0       8,0       9,0       10,0     
Esperado 7,5       8,5       9,5       10,5     
Optimista 8,0       9,0       10,0     11,0      

             Fuente: GAMAL; REFOCOSTA 

 

Cuadro 18. DAP de un árbol de Teca [m] 

Año 7 11 15 22
Pesimista 0,110   0,140   0,170   0,260   
Esperado 0,125   0,155   0,185   0,270   
Optimista 0,140   0,170   0,200   0,280    

        Fuente: GAMAL; REFOCOSTA 
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Al final del turno se tendría 374 árboles/ha y un total de 18.700 árboles en las 

50 hectáreas. El plan de aprovechamiento se resume en el Cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Plan de aprovechamiento de una plantación de Teca 
Año 7 11 15 22

Porcentaje entresaca 33,33% 33,33% 22,73% 100,00%
Árboles cortados 18.150     12.100     5.500       18.700     
Promedio árboles cortados/ha 363          242          110          374          
Árboles que quedan en pie 36.300     24.200     18.700     -           
Promedio árboles en pie/ha 726          484          374          -  
Fuente: CONIF; El Semillero; REFOCOSTA; cálculos del autor 

 

La inversión demandaría recursos significativos en el año de establecimiento, y 

se presentarían gastos importantes en los primeros años para cumplir con el 

mantenimiento. Para el caso presente, los costos de establecimiento se 

calcularon en $1.852.560 en promedio por hectárea. Trabajando con pesos 

constantes, los costos de mantenimiento promedio por hectárea se estiman en 

$447.634 para cada uno de los dos primeros años, en $220.395 para el tercer y 

cuarto año, y en $158.951 para el año quinto y el año sexto. Agregado a lo 

anterior, existen otros costos que deben ser cargados al proyecto forestal, 

como laborales, viáticos, e impuesto predial. Un resumen de los costos se 

muestra en el Cuadro 20. 

 

Cuadro 20. Costos de establecimiento, mantenimiento y otros [$] 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 1 2 3 4 5 6
Costos establecimiento 92.627.996 -    
Costos mantenimiento 22.381.718 -    22.381.718 -    11.019.740 -  11.019.740 -   7.947.555 -    7.947.555 -    
Laborales 2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -    2.470.759 -     2.470.759 -    2.470.759 -    
Viáticos 600.000 -         600.000 -         600.000 -         600.000 -       600.000 -        600.000 -       600.000 -       
Impuesto predial 787.500 -         787.500 -         787.500 -         787.500 -       787.500 -        787.500 -       787.500 -       
   Flujo proyectado 96.486.254 -    26.239.976 -    26.239.976 -    14.877.999 -  14.877.999 -   11.805.814 -  11.805.814 -  

Año

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

En el año séptimo se realizaría la primera entresaca, en el año 11 la segunda y 

en el año 15 la tercera. En estas actividades existe la posibilidad de obtener 

utilidades, como puede ocurrir que los ingresos de éstas apenas puedan cubrir 

los costos de realizarlas.  
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Para simplificar y castigar la inversión, se hace el supuesto de que los ingresos 

recibidos por las entresacas sólo cubrirían los costos de realizarlas. Para la 

consideración de ingresos, sólo se tuvo en cuenta el aprovechamiento final en 

el año 22. Los rendimientos del escenario pesimista, se muestran en el Cuadro 

21. En valores constantes, por cada hectárea se obtendrían $67.513.110, y un 

rendimiento de 10,6 m3/ha/año, para un total de 233,7 m3/ha. 

 

Cuadro 21. Rendimiento de la plantación escenario pesimista 

Año 7 11 15 22
Volúmen de madera por árbol [m3] 0,0565     0,1047     0,1736     0,4513     
Volumen de madera a extraer [m3] 1.026,3    1.266,6    955,0       8.439,1    
Volumen de madera extraída / ha [m3] 20,5         25,3         19,1         168,8       
Rendimiento total / hectárea [m3]
Ingresos promedio / ha al final del turno [$]
Rendimiento promedio / hectárea / año [m3]

233,7                                                                    

10,6                                                                      
67.513.109,7                                                        

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

Los rendimientos del escenario esperado, se muestran en el Cuadro 22. En 

valores constantes, por cada hectárea se obtendrían $76.446.612, y un 

rendimiento de 12,6 m3/ha/año, para un total de 276,4 m3/ha. 

 

Cuadro 22. Rendimiento de la plantación escenario esperado 

Año 7 11 15 22
Volúmen de madera por árbol [m3] 0,0782     0,1363     0,2171     0,5110     
Volumen de madera a extraer [m3] 1.420       1.650       1.194       9.556       
Volumen de madera extraída / ha [m3] 28            33            24            191          
Rendimiento total / hectárea [m3]
Ingresos promedio / ha al final del turno [$]
Rendimiento promedio / hectárea / año [m3]

276,4                                                                    

12,6                                                                      
76.446.612,1                                                        

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

Por último, los rendimientos del escenario optimista aparecen en el Cuadro 23. 

En valores constantes, por cada hectárea se obtendrían $86.129.151, y un 

rendimiento de 14,8 m3/ha/año, para un total de 324,7 m3/ha. Los anteriores 

valores se encuentran cerca de valores de referencia encontrados en una 

importante publicación: “Around 10% of existing plantations can be 
classified as ‘fast – growing’, yielding more than 15 m3 per hectare per 
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year. Most of these fast – growing plantatiosns are in the southern 
hemisphere, with around 40% each in south America and Asia – Pacific”61. 

 

Cuadro 23. Rendimiento de la plantación escenario optimista 

Año 7 11 15 22
Volúmen de madera por árbol [m3] 0,1047     0,1736     0,2670     0,5757     
Volumen de madera a extraer [m3] 1.900       2.101       1.469       10.766     
Volumen de madera extraída / ha [m3] 38            42            29            215          
Rendimiento total / hectárea [m3]
Ingresos promedio / ha al final del turno [$]
Rendimiento promedio / hectárea / año [m3]

324,7                                                                    

14,8                                                                      
86.129.150,6                                                        

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

En general, a medida que se agregan procesos de transformación, los precios 

de la madera se incrementan, lo cual es lógico, porque se debe cubrir costos 

de apeo, desrame, troceo, transporte de madera, aserrado, etc. En el caso de 

la Teca, madera predimensionada sin secar, actualmente presenta valores de 

mercado desde $1.000.000/m3 hasta más de $7.000.000/m3, de acuerdo a 

fuentes de varias empresas que venden esta madera. A pesar de lo anterior, la 

evaluación financiera de la plantación se realizó considerando la venta de la 

plantación en pie, cuyos ingresos corresponden a los más bajos de la cadena 

de transformación, y que se encuentran entre USD150/m3 y USD250/m3, 

dependiendo de la calidad de la plantación. Para efectuar los cálculos se 

trabajó con un ingreso de USD200/m3, que a una tasa de cambio de 

$2.000/USD, permite fijar un valor de $400.000/m3 de madera de Teca en pie, y 

se considera que tiene completa validez.  

 

Como se mencionó en la introducción, para evaluar los resultados de la 

inversión en términos financieros, se consideró principalmente el cálculo de la 

TIR. De manera complementaria se determinó el VPN, aunque su resultado 

depende de la tasa de descuento utilizada. Dado que en las proyecciones se 

utilizaron valores constantes, no corrientes, la tasa de descuento establecida 

fue una tasa real. Para calcularla se halló primero la tasa nominal, que debe 

                                                 
61 SALIM, Emil y ULLSTEN, Ola.  Our forest… our future. Report of the World Comision on 
Forests and Sustainable Development.  Cambridge : International Institute for Sustainable 
Development, 1999. p. 95. 
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corresponder al costo del capital propio del inversionista, su valor fue 14.56% 

(Ver Anexo A), y en términos reales se definió en 9.10%. Esta tasa es la que se 

utilizó para descontar el ingreso futuro de la plantación y traerlo a valor 

presente para determinar el VPN de la inversión. Se hace claridad de que se 

trata de una aproximación, ya que finalmente esta tasa es subjetiva para cada 

inversionista, que puede ser ajustada por una prima adicional por tratarse de 

una inversión de largo plazo. 

 

La medida de lo que se conoce como el payback period,  es decir, el periodo 

de tiempo requerido para obtener el retorno de la suma original de una 

inversión, en este caso no tiene aplicación práctica. Para su cálculo se debe 

dividir el costo de la inversión entre los flujos de caja anuales que se generen, 

pero en una inversión en reforestación, tal como se ha planteado, éstos sólo se 

darían al final del turno.  

 

La evaluación financiera de la inversión se resume en el Cuadro 24. Se 

encuentra que la TIR es mayor al costo de oportunidad del inversionista, y que 

se tiene un VPN positivo en todos los escenarios considerados, con lo cual 

queda demostrada la viabilidad de este tipo de proyectos. 

 

Cuadro 24. Evaluación financiera de escenarios 

Indicador Pesimista Esperado Optimista
TIR 14,24% 14,94% 15,62%
Valor presente flujos futuros 394.784.767   460.464.328   531.650.838   
VPN 298.298.513   363.978.073   435.164.584    

Fuente: Cálculos del autor 

 

 

3.1 EVALUACIÓN CRÉDITO CON RECURSOS FINAGRO 
 
 
En la actualidad, el máximo plazo para el pago de un crédito con recursos 

FINAGRO puede ser pactado hasta 13 años, con periodo de gracia de cinco 

años, pero realmente esto se define en el momento que se analiza cada 
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proyecto específico. Por el costo de oportunidad del dinero, estos plazos son 

bastante favorables en comparación con las políticas de plazos de los 

establecimientos de crédito, pero aún así, no funcionan para el sector forestal.  

 

De acuerdo a información de Fabian Grisales, Director de Riesgos de  

FINAGRO, son contados con los dedos de una mano los créditos para 

inversión en reforestación que han sido otorgados. Específicamente han sido 

las grandes empresas reforestadoras que existen en el país, que tienen flujo de 

caja por la actividad forestal, las que en algún momento lo han solicitado. Y les 

ha sido otorgado precisamente porque pueden demostrar que podrían cumplir 

con los compromisos crediticios. Una persona natural que se interese en un 

crédito como este para invertir en una pequeña plantación forestal encontrará 

que en caso de recibirlo podría tener en el futuro lo que muchos llaman “el 

suicidio financiero”.  

 

La realidad indica que FINAGRO, siendo coherente con su política de 

administración de riego de crédito, no estaría dispuesto a prestar los recursos. 

Por otra parte, dicha persona entenderá que no es prudente crear obligaciones 

mediante este mecanismo de financiación. Para demostrar lo anterior, para el 

caso del proyecto de establecer 50 hectáreas con Teca, se muestra cual podría 

ser la situación a presentarse en los primeros años en caso de recibirse un 

crédito para efectuar la inversión (Cuadro 25). Para simplificar, sólo se 

muestran datos hasta el tercer año. Lo importante es entender la dinámica. 

 

Cuadro 25. Proyección crédito con recursos FINAGRO [$] 
2008 2009 2010 2011

0 1 2 3
Recursos propios del reforestador
  Establecimiento 18.525.599 -     
  Mantenimiento 4.476.344 -       4.476.344 -       2.203.948 -       
Recursos Finagro
  Establecimiento 74.102.397 -     
  Mantenimiento 17.905.374 -     17.905.374 -     8.815.792 -       

Año

 
Fuente: Cálculos del autor 

 
 
Como se explicó, el costo total de establecimiento es de $92.627.996, y dado 

que el crédito cubre sólo hasta el 80%, se tendría que conseguir por otro lado 
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el 20% restante, es decir, $18.525.599. Suponiendo que se estableciera la 

plantación, durante los siguientes años deben cumplirse actividades de 

mantenimiento. Si se solicitara un crédito en cada uno de esos años, y fuera 

otorgado, podrían tenerse múltiples compromisos crediticios. Los problemas se 

presentarían del año sexto en adelante, cuando debería comenzar a pagarse 

las cuotas correspondientes que incluso podrían ser anuales. En cada año 

aumenta el monto de los compromisos por pagar como se ve en el Cuadro 26. 

Los máximos compromisos se tendrían en los años 12 y 13, y después se 

reducirían año a año, hasta estar a paz y salvo en el año 19. 

 
Cuadro 26. Compromisos futuros crédito con recursos FINAGRO [$] 

2014 2015 2016 2017
6 7 8 9

Recursos Finagro
  Programa de pagos 29.585.437 -     36.734.171 -     43.882.905 -     47.402.617 -     
    Credito realizado en el año 0 29.585.437 -     29.585.437 -     29.585.437 -     29.585.437 -     
    Credito realizado en el año 1 7.148.734 -       7.148.734 -       7.148.734 -       
    Credito realizado en el año 2 7.148.734 -       7.148.734 -       
    Credito realizado en el año 3 3.519.712 -       

Año

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

El diagrama de flujo hipotético de ingresos y egresos que podría tener la 

inversión en las 50 hectáreas con Teca para el reforestador, utilizando créditos 

con recursos FINAGRO, se muestra en la Figura 12. En lugar de tener un 

desembolso alto inicial por los costos de establecimiento, estos serían diferidos 

en el tiempo por haber tenido crédito, con la obligación de pago de intereses. 

La pregunta es, ¿De dónde se sacarían los recursos para cumplir con los 

compromisos contractuales en el futuro? 

 

Cuando el pequeño reforestador tiene excedentes de capital, pues hace la 

inversión si así lo quiere y no hay problema. Pero si el reforestador quiere 

hacer una inversión de este tipo, no tiene capital, y logra que se le otorgue un 

crédito, obligatoriamente tiene que conseguir recursos de otra fuente para 

cumplir con los compromisos bancarios, lo cual sería indeseable ya que cada 

proyecto de inversión debe generar por si mismo los recursos necesarios para 

el pago de las obligaciones que contraiga. Haciendo referencia a Aldana: “No 

existe en Colombia lo que pudiera llamarse un sistema de crédito forestal… El 

sector forestal debe acomodarse a los rubros financiables generales para el 
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agropecuario”62. El sector agropecuario comprende explotaciones agrícolas, 

pecuarias, y también las forestales. Pero el problema es que con las 

plantaciones forestales no hay flujo de caja sino hasta cuando ocurre el 

aprovechamiento final.  

 

Figura 12. Diagrama de flujos de una plantación con Teca - crédito recursos FINAGRO 
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           Fuente: Cálculos del autor 
 

 

3.2 EVALUACIÓN CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL 
 
 

Para el caso de las 50 hectáreas a las que se ha hecho referencia, el trámite 

del CIF se realizaría ante la secretaría Técnica de Forcaribe, la cadena forestal 

de madera y muebles del departamento de Córdoba. Ésta certificaría que el 

proyecto corresponde al núcleo forestal de Montelíbano (en total hay 11 

núcleos en Córdoba), y que se ha afiliado a la cadena.  

 

Como se mencionó antes, el documento CONPES 3.367 de agosto 01 de 2005 

indica que el monto del CIF fue de $6.500 millones. En esa vigencia, a Córdoba 

se le asignaron $1.768 millones, que representaron un 27.2% de los recursos 

CIF. En la vigencia de 2003, según documento CONPES 3.257 de diciembre 

15 de 2003, de un total de $5.000 millones que hubo, el 40.74%, es decir, 

                                                 
62 ALDANA.  El crédito forestal.,  Op. cit. 



 73

$2.037 millones se dirigieron a Córdoba, con lo que se evidencia el peso que 

ha tenido esta cadena forestal en las decisiones que se toman respecto al CIF. 

 

A pesar de sus limitaciones, el CIF en Colombia constituye un incentivo 

atractivo para pequeños reforestadores que cuenten con los recursos para 

realizar la inversión, y no tengan problema en esperar hasta que se paguen, 

porque permite recuperar parte del capital en un plazo relativamente cercano.  

 

Con base a los diferentes escenarios planteados (pesimista, esperado y 

optimista), si se les incluye el reconocimiento de los valores CIF, con un tiempo 

de espera de dos años, la evaluación financiera se resume en el Cuadro 27. La 

proyección completa puede verse en el Anexo C.  

 

Cuadro 27. Evaluación financiera de escenarios con CIF 
Evaluación de TIR Pesimista Esperado Optimista

Modelo base 14,242% 14,944% 15,621%
Con CIF 13,706% 14,394% 15,057%
Diferencia -0,536% -0,550% -0,564%

Evaluación de VPN Pesimista Esperado Optimista
Modelo base 298.298.513            363.978.073       435.164.584       
Con CIF 188.389.037            232.394.342       280.089.304       
Diferencia 109.909.476 -           131.583.731 -      155.075.279 -       

  Fuente: Cálculos del autor 
 

Consecuencia de haber recibido el CIF, la proyección se realizó excluyendo el 

beneficio tributario de renta exenta de los ingresos al final del turno, y se aplicó 

una tarifa de impuesto de renta de 33%. Se tiene entonces que la TIR se 

disminuye 0.55% en promedio para los tres escenarios, y el VPN también se 

reduce. De todas maneras, la evaluación del proyecto permite afirmar que 

continúa generando valor. 

 

En este punto se hace una observación que en esta evaluación no tuvo mucha 

incidencia, pero que en otro tipo de proyectos puede dar lugar a 

interpretaciones erróneas y la consecuente toma de decisiones equivocadas. Si 

se analiza con cuidado la proyección de la inversión con CIF (Ver Anexo C), en 

el año dos, momento en el que se asume el recibo de los recursos CIF de 

establecimiento, se presentaría un flujo de caja positivo por un valor cercano a 
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12 millones. La situación que se presenta es que después de tener en el año 0 

y año 1 un flujo negativo, en el año 2 pasa a ser positivo, del año 3 en adelante 

vuelve a ser negativo, y al final cambia de nuevo a positivo (Cuadro 28). 

 

Cuadro 28. Proyección de flujos de la inversión con CIF [$] 
2008 2009 2010 2011 2029 2030

0 1 2 3 21 22
Escenario esperado
   Flujo proyectado 96.486.254 -    26.239.976 -    12.444.299        4.508.599 -         ,,, 3.858.259 -  2.557.103.247   

Año

 
Fuente: Cálculos del autor 
 
Lo que esto significa, lo explica mejor Serrano: “Cuando hay varios cambios de 

signo o de dirección en los flujos de fondos que conforman el diagrama de 

flujos, éste se denomina ‘no convencional’; en este caso puede haber varias 

tasas de interés que hacen igual a cero el valor presente neto, esto es, puede 

haber varias tasas internas de retorno”63.   

 

En este tipo de situaciones Serrano sugiere graficar el VPN del proyecto en 

función de la tasa de interés. Este procedimiento se cumplió y puede verse en 

la Figura 13. Se observa que sólo existe una TIR que hace igual a cero el VPN, 

con lo cual son válidos los valores de TIR presentados en el Cuadro 27.  

 

Figura 13. Determinación de TIR de la inversión con CIF 
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     Fuente: Cálculos del autor 
                                                 
63 SERRANO RODRÍGUEZ, Javier.  Matemáticas financieras y evaluación de proyectos.  4 ed. 
Bogotá : Ediciones Uniandes, Facultad de Administración, Alfaomega Colombiana, 2004. p. 70. 
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Se reconoce los aportes que tiene el CIF. Sin embargo, tal como ha funcionado 

hasta el momento, es insuficiente para pretender que con este instrumento 

Colombia llegue a alcanzar un desarrollo forestal de mayor importancia. Caso 

contrario se afirmaría si se asignara una cifra más significativa del presupuesto 

para este programa. No obstante, analizar el Presupuesto General de la Nación 

es algo que se encuentra fuera del alcance del presente trabajo. 

 

 
3.3 EVALUACIÓN BENEFICIO TRIBUTARIO LEY 812 DE 2003 
 
 
En el caso de poder aplicar a los beneficios tributarios, aplicando el descuento 

que trata la Ley 812 de 2003, se asume que las inversiones resultarían 

saliendo por el 70% de su costo. Bajo estas circunstancias, para la plantación 

de 50 hectáreas con Teca, la evaluación de los diferentes escenarios se 

presenta en el Cuadro 29. La proyección completa se encuentra en el Anexo D. 

 

Cuadro 29. Evaluación financiera de escenarios con descuento tributario 

Evaluación de TIR Pesimista Esperado Optimista
Modelo base 14,242% 14,944% 15,621%
Con beneficio tributario 15,900% 16,616% 17,306%
Diferencia 1,658% 1,672% 1,685%

Evaluación de VPN Pesimista Esperado Optimista
Modelo base 298.298.513            363.978.073       435.164.584       
Con beneficio tributario 345.715.850            411.395.410       482.581.921       
Diferencia 47.417.337              47.417.337         47.417.337          
Fuente: Cálculos del autor 
 
Ocurre que la TIR aumenta 1.67% en promedio para los tres escenarios, y que 

el VPN también aumenta en $47.417.337. Nuevamente, la evaluación del 

proyecto permite afirmar que continúa generando valor. No obstante, el 

problema que se encuentra es que a pesar de tener la posibilidad de 

incrementar la rentabilidad del proyecto, este beneficio tributario aplicaría en el 

año siguiente al de haber realizado las inversiones. Dicho de otra forma, el 

reforestador realiza la inversión en el año 0, y en el año 1, cuando debe pagar 

los impuestos de renta del año anterior, es cuando aplica el descuento. Como 
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se dijo antes, el monto del impuesto es el mismo, solo que si se invierte en 

reforestación, un 70% de ese monto ingresaría a la DIAN y el otro 30% 

quedaría invertido en la plantación. 

 

Por otra parte, se vio que para establecer 50 hectáreas se requieren 

$92.627.996. Aplicando lo que establece la Ley, $64.839.597 deberían ser 

puestos por el reforestador, y como se dijo, no muchas personas tienen los 

recursos para establecer la plantación. Además, el restante 30% equivale a 

$27.788.399, y para poder efectuar el descuento tributario de manera completa,  

el monto total de pago de impuestos que la persona debería de tener es de 

$138.941.955 ¿Cuántas personas en Colombia pagan impuesto de renta de 

este orden?  

 

Con información de la DIAN, de acuerdo a la  tabla del impuesto sobre la renta 

y complementarios para el año gravable 2006, cuando la renta gravable llega a 

$100.154.001, se paga un impuesto de renta de $21.953.565 más el 35% del 

exceso sobre $100.154.001. Con base a esto, se puede determinar que para 

tener un pago de impuestos de renta de $138.941.955, la renta gravable debe 

de ser $434.406.542, lo cual conduce a afirmar que quienes tienen mayor 

posibilidad de tenerla son las empresas, no pequeños dueños de fincas. En 

consecuencia, los beneficios tributarios por reforestación sirven a las grandes 

empresas, tal como se vio en el punto 2.3.5. 

 

 
3.4 EVALUACIÓN FONDO DE CAPITAL PRIVADO 
 
 
Considérese de nuevo el proyecto de establecer 50 hectáreas con Teca. Si no 

se tienen los recursos, y no es prudente endeudarse para invertir en 

reforestación, y tampoco se puede acceder a los beneficios tributarios, una 

opción que queda es la de celebrar contratos de inversión en asocio con un 

operador forestal y con un fondo de capital privado. 
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Los propietarios de tierras que cumplan con los requisitos que se establezcan y 

se animen a participar, se considera que no toda el área deben destinarla para 

el proyecto de reforestación. Como se puede encontrar en el PEMF que se 

muestra en el Anexo A, sólo una tercera parte del predio se decidió asignar a 

una plantación forestal. En el resto del terreno continuarían cumpliéndose otras 

actividades agropecuarias, que generen flujo de caja. Esto es importante 

porque el propietario de la tierra debe cubrir con ciertos costos laborales, de 

viáticos y de impuesto predial durante todo el turno de la plantación.  

 

Teniendo presente que el fondo sólo aportaría hasta un 80% del total requerido 

para la inversión, se realizó un ejercicio en el que el fondo aporta el 70% de los 

costos y el operador forestal aporta el 30%. El operador debería participar 

como socio porque de esta manera tendría los incentivos necesarios para 

realizar su mejor esfuerzo y tener utilidades interesantes en el futuro.  

 

Si solamente se contratara a un operador para ejecutar actividades de 

establecimiento y luego de mantenimiento, aún con el profesionalismo que se 

espera que tenga, no se considera que el proyecto pueda tener mejores 

resultados. Ahora, la pregunta es: ¿Qué porcentaje de derecho debe de tener 

cada uno de los socios respecto a los ingresos que genere la plantación?  

Utilizando la TIR como base de decisión, en el Cuadro 30, y en la Figura 14, 

puede observarse el comportamiento de la TIR para cada uno de los socios, 

según los rendimientos del escenario esperado, y según el porcentaje de 

derecho que se fije en el contrato.  

 

Cuadro 30. Determinación de TIR y derechos de socios en proyectos de inversión 
Derecho sobre 

ingresos futuros
Propietario 
de la tierra

Operador 
Forestal

Fondo de 
capital privado

5%
10% 11,61%
15% 14,51% 12,14%
20% 16,53% 13,69%
25% 14,90%
30% 15,90%
35% 16,75% 12,14%
40% 12,86%
45% 13,49%
50% 14,06%
55% 14,58%
60% 15,05%
65% 15,49%
70% 15,90%  

                   Fuente: Cálculos del autor 
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Figura 14. Determinación de TIR y derechos de socios en proyectos de inversión 
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 Fuente: Cálculos del autor 

 

Un resumen de los acuerdos posibles entre los socios aparece en el Cuadro 

31. Para efectos de este ejercicio, se estableció que el fondo se queda con el 

60%, el operador con el 25% y el propietario de la tierra con el 15% de los 

derechos por los ingresos futuros que se tengan de la plantación.  

 

Cuadro 31. Posibles acuerdos entre socios en proyectos de inversión 

Fondo (Inversionistas) 70,0%
Operador forestal 30,0%
Total 100,00%

Fondo (Inversionistas) 60,0%
Operador forestal 25,0%
Propietario de la tierra 15,0%
Total 100,00%

Aporte de capital

Derecho sobre ingresos futuros

 
                           Fuente: Cálculos del autor 

 

Con base a los resultados que se tuviesen en el futuro, los ingresos por venta 

de la plantación habría que distribuirlos según el porcentaje de derecho que se 

hubiese establecido para cada socio en el contrato. En el Anexo E. se 

encuentran las proyecciones de los flujos para cada uno de los socios. Por lo 

pronto, a modo de ejemplo y con base a los resultados del escenario esperado, 
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los ingresos que recibiría cada uno de los socios, según los derechos que se 

acaban de definir se muestran en el Cuadro 32. 

 

Cuadro 32. Ingresos estimados para los socios de un proyecto de inversión 

2030
22

Escenario esperado
   Rendimientos [m3] 9.556                      
   Ingresos turno final [$] 3.822.330.606        
Proyección para el propietario de la tierra
   Flujo escenario esperado [$] 569.491.332           
Proyección para el operador forestal
   Flujo escenario esperado [$] 955.582.651           
Proyección para el fondo de capital privado
   Flujo escenario esperado [$] 2.293.398.364        

Año

 
              Fuente: Cálculos del autor 

 

Una observación importante es que los recursos que le corresponden al fondo 

de capital privado, mediante los procedimientos que establezca su reglamento, 

éstos deben ser luego distribuidos a los diferentes inversionistas. Por su parte, 

el operador forestal haría lo mismo con sus accionistas o propietarios. 

Finalmente, el dueño de la tierra tendría una recompensa después de años de 

espera. A partir de los anteriores planteamientos, se calcula entonces la TIR 

según el escenario y el tipo de socio. Las cifras se muestran en el Cuadro 33.  
   

Cuadro 33. Evaluación de TIR según escenario y tipo de socio 

Socio Pesimista Esperado Optimista
Propietario de la tierra 13,63% 14,51% 15,35%
Operador forestal 14,22% 14,90% 15,55%
Fondo de capital privado 14,37% 15,05% 15,70%  

         Fuente: Cálculos del autor 
 

Estos resultados permiten tener coherencia, en el sentido que quien asume un 

mayor riesgo, recibe un mayor retorno. En este caso, el fondo de capital 

privado (inversionistas), es el que debe de tener una mayor rentabilidad. Si se 

asignara una participación sobre los ingresos futuros de 20% para los 

propietarios de la tierra, éstos obtendrían una TIR de 16.53%, mayor a la que 

pudieran tener los inversionistas. Por supuesto, cada contrato que se celebre 

debe evaluar el horizonte de tiempo de la inversión y los rendimientos que se 
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espera obtener, para que con base a esto, se realicen los contratos 

correspondientes. No sería correcto fijar valores fijos de participación para los 

socios para todos los contratos de inversión. Ahora, considerando el VPN, los 

cálculos se ilustran en el Cuadro 34. 

 

Cuadro 34. Evaluación de VPN según escenario y tipo de socio [$] 

Socio Pesimista Esperado Optimista
Propietario de la tierra 34.450.487     44.302.421     54.980.398     
Operador forestal 76.672.609     93.092.499     110.889.127   
Fondo de capital privado 187.175.417   226.583.153   269.295.060    

         Fuente: Cálculos del autor 
 

Se tiene entonces un mecanismo de financiación en el que todos podrían 

ganar. Ganan los inversionistas, los operadores forestales, los dueños de 

fincas que no tenían el capital para invertir, los núcleos forestales donde se 

establezcan las plantaciones, y por consiguiente el bienestar económico,  

social, y ambiental. En conjunto gana el país, gana la aplicación del 

conocimiento financiero para un sector que ha tenido en este aspecto, uno de 

sus principales obstáculos para lograr un desarrollo importante en Colombia. 

 

El potencial de inversión es grande. Sólo contando con los recursos que se 

mencionaron de los fondos de pensiones obligatorias, se tienen recursos 

suficientes. La regulación por ejemplo, sólo permite a los fondos de pensiones 

obligatorias invertir hasta un 5% en títulos de renta variable, mediante 

participaciones en fondos de capital privado. Pero aunque es un porcentaje 

bajo, aun así los fondos de capital privado podrían reunir en teoría más de $2 

billones, que en un proceso gradual en el tiempo, pueden lograr que se 

reforesten más de un millón de hectáreas en el país. 

 

Paradójicamente, existiendo millones de hectáreas por reforestar en Colombia, 

un problema potencial que se podría tener, es el concerniente a la consecución 

de tierras. Esto sucede porque los fondos de capital privado, aunque van a 

tener proyectos diversificados, requieren que cada proyecto de inversión no 

sea disperso en el núcleo en que se encuentre para no tener costos de 

transacción elevados. Si por ejemplo el fondo invierte USD8 millones por 
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proyecto, quiere decir esto que con un costo de $1.852.560 para el 

establecimiento de una hectárea, cada proyecto tendría 8.600 hectáreas 

aproximadamente (Supuesto tasa de cambio: $2.000/USD). 

 

Reunir estas tierras puede lograrse de dos maneras. Una forma podría ser 

celebrando contratos con pocas personas muy ricas que tengan grandes 

extensiones de tierra, y otra sería celebrando contratos con muchas personas 

no tan adineradas que tengan pequeñas extensiones de tierra. En la primera 

situación, por decir algo se podrían realizar 10 contratos con personas que 

puedan aportar 860 hectáreas cada una, y se puede decir que no habría 

problema. Sin embargo, si en la segunda situación se tuvieran por decir algo, 

100 contratos o más, con personas que aportaran 86 hectáreas o menos, esto 

podría ser complicado de administrar desde múltiples puntos de vista. Por 

ejemplo, ubicación y tamaño de viveros, transporte de material vegetal, 

desplazamiento de mano de obra, supervisión y control de actividades, etc. 

 

En la primera situación, tendría que tenerse mucho cuidado en la escogencia 

de los predios para no involucrar a personas enriquecidas ilícitamente. En la 

segunda situación, habría que analizar formas de asociación entre pequeños 

propietarios para reducir los costos de transacción. Esto, con el fin de que 

presenten un paquete de tierras y se nombre a un representante para 

determinar la conveniencia de cada propuesta. No es un tema sencillo y es un 

aspecto operativo sobre lo que se debe trabajar. Además, porque habría que 

analizar la situación jurídica de los predios y la separación que tendrían de la 

plantación forestal, tal como se explicó en el capítulo primero, respecto al 

artículo 37 de la Ley General Forestal, y al Artículo 659 del Código Civil. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

• Existe un amplio número de organizaciones que cumplen un papel 

destacado en procura de fortalecer el sector forestal en Colombia. No se 

trata de una sola institución, o grupo económico el que tiene 

participación. En este sector tienen cabida múltiples actores y es con los 

aportes que cada quien realice como se podrá lograr un cambio de la 

realidad colombiana sobre este tema. El desafío está en lograr la 

conservación de los bosques naturales del país, lograr el 

establecimiento de un área de plantaciones forestales comerciales 

verdaderamente importante, y generar crecimiento y desarrollo 

económico para Colombia mediante el robustecimiento de este sector. 

 

• El momento histórico que vive el sector forestal en Colombia, permite 

afirmar que se ha dado comienzo a un importante y verdadero desarrollo 

del mismo, que tendrá significativos impactos en la economía, el 

ambiente y la sociedad colombiana. Esto no será visto sino dentro de un 

periodo aproximado de 10 años en adelante, tiempo para el que se 

espera, exista un área de plantaciones forestales comerciales mucho 

más grande a la que se tiene en la actualidad. 

 

• En Colombia es posible incrementar el área de las plantaciones 

forestales comerciales, porque existen beneficios tributarios para las 

inversiones que realicen las empresas, y porque se han desarrollado 

mecanismos financieros como los fondos de capital privado que podrán 

financiar la ejecución de las inversiones. 

 

• Existe un potencial inmenso de recursos que podrían ser invertidos en el 

sector forestal de parte de las empresas más grandes de Colombia y 

que tienen como actividad principal la explotación de los recursos 

naturales no renovables. En conjunto, invirtiendo en reforestación cerca 

de un 1% de las utilidades netas de cada año (En 2006 sólo 18 de estas 
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empresas obtuvieron $7,2 billones), pueden obtener un beneficio 

tributario, y además de realizar una excelente práctica de RSE y de 

fomento al desarrollo sostenible, realizan un negocio que les permitiría 

obtener interesantes rentabilidades a futuro. El impacto de tales 

decisiones podría equivaler a establecer las 75.000 hectáreas que sería 

ideal sembrar anualmente en Colombia. Una manera en la que podrían 

invertir, sería fortaleciendo las empresas reforestadoras que ya existen 

en el país, o incentivando la creación de nuevas empresas 

reforestadoras. 

 

• Desde el punto de vista de un propietario de un terreno que se interese 

en reforestar, la única alternativa de financiación en la que no requeriría 

realizar aportes de capital para establecer una plantación, sería 

mediante la firma de un contrato de asociación con un operador forestal 

y con un fondo de capital privado. Con base al ejercicio planteado de 

sembrar 50 hectáreas con Teca, mediante esta alternativa sería posible 

alcanzar una TIR para el dueño de la tierra que se ubica entre 13,63% y 

15,35% en términos reales. Si bien es cierto que el VPN se reduce 

drásticamente frente a las demás alternativas, de cualquier modo la 

inversión resultaría rentable y generaría valor (Cuadro 35). 

 

Cuadro 35. TIR y VPN de las diferentes alternativas de financiación 
Evaluación de TIR Pesimista Esperado Optimista

Modelo base 14,242% 14,944% 15,621%
Con CIF 13,706% 14,394% 15,057%
Con fondo de inversión 13,627% 14,510% 15,352%

Evaluación de VPN Pesimista Esperado Optimista
Modelo base 298.298.513 363.978.073 435.164.584  
Con CIF 188.389.037 232.394.342 280.089.304  
Con fondo de inversión 34.450.487   44.302.421  54.980.398     

            Fuente: Cálculos del autor 
 
 

• Es necesario apoyar, fortalecer, y generar confianza en los fondos de 

capital privado como el naciente Fondo de Inversión Forestal Colombia, 

para que el país tenga un sector forestal con resultados de mayor 

impacto en la economía. Esta es la principal alternativa de financiación 

que en alto grado podría contribuir para este propósito.  
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• Las inversiones en plantaciones forestales comerciales, contando con la 

participación de los fondos de capital privado, podrán también contribuir 

al desarrollo del mercado de capitales en Colombia. Representarán una 

excelente alternativa para los fondos de pensiones obligatorias porque 

las inversiones no estarían representadas en simples títulos valores, 

sino que estarían respaldadas en activos reales. Por consiguiente, los 

proyectos forestales encuentran una fuente de financiación de largo 

plazo acorde con el ciclo productivo, y los inversionistas diversifican su 

portafolio en inversiones rentables con riesgo controlable. 

 

• Respecto a un propietario de un terreno que esté interesado en 

reforestar, si no tiene posibilidad de celebrar un contrato con un fondo de 

capital privado para realizar la inversión, y si tampoco cuenta con los 

recursos económicos propios, se puede afirmar que no tendría 

capacidad para invertir en reforestación. Desde este punto de vista, 

tendría validez el comentario que muchas personas hacen respecto a la 

reforestación, y es que se trata de un negocio para personas ricas. No 

obstante, después de realizar el presente trabajo se encuentra más 

apropiado afirmar, que el negocio de reforestación es también para 

todas las personas que aprendan a crear sociedades entre dueños de 

tierras, operadores forestales y los fondos de capital privado, y que 

sumen esfuerzos para el establecimiento de plantaciones comerciales. 

 

• Como quedó demostrado, la alternativa de crédito con recursos 

FINAGRO no sirve al sector forestal. Carece de aplicación práctica 

porque las plantaciones forestales no generan flujo de caja para cumplir 

con las políticas de crédito actuales. Los verdaderos  ingresos de una 

plantación forestal por lo general se dan sólo al final del turno en el 

momento del aprovechamiento final.  

 

• Se reconoce el aporte de subsidios como el CIF, pero dada la limitación 

presupuestal que tiene, su contribución al incremento del área de  

plantaciones forestales es insignificante. Colombia requiere establecer 

como mínimo 75.000 hectáreas de plantaciones forestales cada año y 
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con el CIF sólo se podrían plantar cerca de 10.000 hectáreas. Debe 

mantenerse el CIF, pero ideal sería que cada año se presupuestara 

mayores recursos respecto a los que se han asignado. Pero como la 

historia ha demostrado un presupuesto paupérrimo para el CIF, debe 

fijarse la atención al aprovechamiento de los beneficios tributarios para 

las inversiones forestales, y el fomento de los fondos de capital privado. 

 

• Este trabajo es una muestra de compromiso en la búsqueda de 

soluciones a los problemas del país, y es una contribución al logro de la 

misión de la Universidad de los Andes. 

 

• Con un panorama más claro respecto al tema de financiación para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales, el reto ahora 

tiene que ver con aspectos operativos, para tener la capacidad de 

sembrar por lo menos 75.000 hectáreas cada año, y poder llegar a los 

niveles que un país como Chile presenta en la actualidad. En este punto 

se debe mencionar por ejemplo la capacitación de la mano de obra, la 

consecución de las tierras, los aspectos legales con los socios que 

aporten los terrenos, los programas de mejoramiento genético de 

semillas y la preparación de material vegetal. 

 

• Los procesos relacionados con los temas ambientales y forestales, no 

pueden ser analizados en periodos de tiempo cortos. Ejemplo de ello es 

el precario avance que han tenido los MDL en el sector forestal, pese a 

que es un tema que estableció el Protocolo de Kyoto en 1997, que 

desde 1992 se viene impulsando los temas de reducción de GEI. 

 

• A pesar de lo anterior, los contratos de inversión en proyectos que 

celebre el naciente Fondo de Inversión Forestal Colombia, y los que se 

creen más adelante, deben desde un comienzo considerar la aplicación 

a MDL para las plantaciones forestales que se adquieran, y así tener la 

posibilidad de recibir los recursos provenientes de este mercado en el 

futuro. De no hacerlo, podría perderse la oportunidad de incrementar las 

rentabilidades para los socios e inversionistas.  
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• Sin embargo, en lugar de pensar en los MDL, la comunidad internacional 

debería destinar estos recursos y los que sean necesarios para lo que 

puede ser una verdadera solución al problema del calentamiento global 

de la tierra, y es la investigación para el desarrollo de las denominadas 

tecnologías de energía limpia, renovable, proveniente del sol, el viento, y 

la biomasa, que reemplacen por ejemplo, el uso de petróleo y carbón. 

 

• Finalmente, desde un punto de vista personal, uno de los aspectos más 

importantes de haber realizado este proyecto de grado, fue poder 

relacionar un tema que es de interés propio y además con muchísimas 

oportunidades de desarrollo, con un trabajo académico en el entorno de 

los negocios que se tiene en Colombia. De esta manera, se pudo 

conocer directamente la institucionalidad, antecedentes, personas que 

están vinculadas, tener en la mente las cifras del sector, entre muchas 

otras cosas. De esta manera se ha ganado confianza para lo que en el 

corto plazo podría realizarse, aplicando gran parte del aprendizaje que 

se alcanzó mediante la realización del Magíster en Administración con 

concentración en Finanzas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plan de Establecimiento y Manejo Forestal (PEMF) 
 

 
 
 

PEMF para 50 hectáreas con la especie introducida Teca (Tectona grandis),  
en el núcleo forestal de Montelíbano, en el departamento de Córdoba 

 
 
 
 

PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES EN COLOMBIA: 
ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN 

 
 
 
 

NELSON ANAYA SALDARRIAGA 
 

 

 

    
 

 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
PROGRAMA MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN: FINANZAS 

BOGOTÁ D.C. 
2007 

 



 92

 
CONTENIDO 

 
pág. 

 

PRESENTACIÓN 94 

1. INDIVIDUALIZACIÓN DEL INMUEBLE 95 

2. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 97 

3. USO ANTERIOR DEL TERRENO 97 

4. CONDICIONES BIOFÍSICAS DEL PREDIO 97 

5. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 98 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 105 

7. PROGRAMACIÓN FINANCIERA 111 

8. ASISTENCIA TÉCNICA Y REGISTRO 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93

 
LISTA DE CUADROS 

 
pág. 

 
Cuadro 1. Altura del tronco de un árbol de Teca [m] 102 
Cuadro 2. DAP de un árbol de Teca [m] 102 
Cuadro 3. Estimaciones de área basal para una plantación de Teca [m2] 103 
Cuadro 4. Plan de aprovechamiento de la plantación 103 
Cuadro 5. Requerimientos de mano de obra 107 
Cuadro 6. Costo anual de contratar [$] 107 
Cuadro 7. Establecimiento de la plantación 112 
Cuadro 8. Mantenimiento de la plantación 113 
Cuadro 9. Costos de establecimiento, mantenimiento y otros [$] 113 
Cuadro 10. Rendimiento de la plantación escenario pesimista 114 
Cuadro 11. Rendimiento de la plantación escenario esperado 115 
Cuadro 12. Rendimiento de la plantación escenario optimista 115 
Cuadro 13. Evaluación financiera de los escenarios 117 
Cuadro 14. Costos laborales con base a un salario mínimo [$] 119 
Cuadro 15. Establecimiento. Cronograma de actividades - personal requerido 120 
Cuadro 16. Establecimiento. Empleo generado – costos asociados 120 
Cuadro 17. Proyección de flujos plantación forestal [$] 121 

 
 

LISTA DE FIGURAS  
 

pág. 
 

Figura 1. Mapa del departamento de Córdoba 96 
Figura 2. Fotografía aérea del predio a reforestar 96 
Figura 3. Ejemplar de un árbol de Teca en Canalete – Córdoba 100 
Figura 4. Esquemas de distribución de árboles en el tiempo 101 
Figura 5. Zonas potenciales forestables de Córdoba 105 
Figura 6. Muestra del semillero 108 
Figura 7. Esquema del vivero 118 
Figura 8. Diagrama de flujos de la plantación con base a rendimiento esperado 122 

 



 94

 

PRESENTACIÓN 
 

 

Al hacerse referencia a un PEMF, debe entenderse lo siguiente: “Estudio 

elaborado con el conjunto de normas técnicas que regulan las acciones a 

ejecutar en una plantación forestal, con el fin de establecer, desarrollar, 

mejorar, conservar y cosechar bosques cultivados de acuerdo con los 

principios de utilización racional y rendimiento sostenible de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente”1. Mediante el Decreto 1.824 de 

agosto 03 de 1994, se reglamentó la Ley 139 de junio 21 de 1994  que creó el 

Certificado de Incentivo Forestal (CIF), y en el artículo 20 se estableció el 

contenido de los planes de establecimiento y manejo forestales. De acuerdo a 

lo anterior, se tienen entonces los puntos básicos para elaborar un PEMF: 

 

1. Individualización del inmueble 

2. Contrato de arrendamiento 

3. Uso anterior del terreno 

4. Condiciones biofísicas del predio 

5. Características del proyecto 

6. Cronograma de actividades 

7. Programación financiera 

8. Asistencia técnica y registro 

 

Cada PEMF debe corresponder a un predio específico, ya que las condiciones 

de cada región son diferentes. A continuación se presenta un marco general de 

un PEMF para 50 hectáreas con la especie introducida Teca (Tectona grandis), 

en el núcleo forestal de Montelíbano, perteneciente a Forcaribe, la cadena 

forestal del departamento de Córdoba. Se presenta a modo de ejemplo de lo 

que debe de hacerse para establecer cualquier otra especie en cualquier otra 

parte del país. 

                                                 
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.  Decreto 1.824 de 
agosto 3 de 1994, reglamentario de Ley 139 de 1994.  Bogotá. Artículo 1. 
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1. INDIVIDUALIZACIÓN DEL INMUEBLE 
 
En este punto se hace referencia al lugar específico en el que se desarrollará el 

proyecto. El predio en cuestión se encuentra ubicado en el municipio de 

Montelíbano, y esta localizado a 328 km de Medellín y a 345 km de Cartagena 

vía terrestre. La vía de entrada principal es: pasando La Apartada se recorren 

7,5 km al norte y se llega a Villa Fátima, más conocida como “Rusia.” 

Ingresando por allí, en dirección occidente se avanzan 22 km por carretera 

destapada, pasando por El Anclar. Finalmente, al llegar al campamento “Aguas 

Lindas” de la hacienda “La Mireya,” se recorren 1,5 km por camino real para 

llegar al predio en el que se realizará la reforestación. Existe un camino alterno 

y es que al llegar a La Apartada, se hace el desvío al occidente, se recorren 12 

km por carretera pavimentada para ingresar a Montelíbano, se pasa el río San 

Jorge por medio de planchón y a través de camino real se recorren 7 km. 

 
Córdoba tiene 2.502.000 hectáreas y Montelíbano, con 189.900, es el quinto 

municipio del departamento por superficie. Es allí donde está ubicada la mina 

de ferroníquel de Cerro Matoso S.A., la quinta empresa de mayores ganancias 

en Colombia, con $629.889 millones en 2006. La presencia de esta empresa 

ha generado un importante desarrollo por el empleo generado y por las regalías 

transferidas. Esto se ha sumado a los procesos productivos de ganadería y 

agricultura que siempre han estado presentes. La ubicación del predio en el 

departamento puede observarse en la Figura 1. Con base a una fotografía 

aérea tomada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), éste se 

detalla mejor en la Figura 2. 

 

El área total actual del predio es de 175 hectáreas, dentro de las cuales hay 25 

de bosque natural. Quedando 150 hectáreas para realizar inversiones, se ha 

fijado la meta de establecer la tercera parte, 50 hectáreas, en una plantación 

forestal comercial con teca, dividida en tres lotes. El lote 1 con 25 hectáreas, el 

lote 2 con 10,7 hectáreas, y el lote 3 con 14,3 hectáreas. En el resto del terreno 

se continuará manteniendo inversiones en ganado y se están realizando 

pruebas para establecer plantaciones en cacao. 
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Figura 1. Mapa del departamento de Córdoba 

 
 

Figura 2. Fotografía aérea del predio a reforestar 

 
Fuente: IGAC 
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2. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 

Este punto aplica cuando el inversionista decide aplicar al CIF, pero no posee 

la propiedad del terreno en el que esta considerando realizar la inversión. De 

acuerdo a lo hallado por Flórez2, la participación en el programa CIF en su 

mayoría corresponde a propietarios y la escasa participación de los 

arrendatarios se relaciona con el tiempo de duración del contrato de arriendo. 

Cuando se trata de arrendatarios se debe evidenciar que el contrato permite 

ejecutar el PEMF celebrado con el propietario y su lapso de duración es 

suficiente para cumplirlo. Para el caso presente, este punto no aplica dado que 

se tiene la propiedad de la tierra. 

 

3. USO ANTERIOR DEL TERRENO 
 

Si se trata de solicitar el CIF, se debe demostrar que el área en la que se 

establecerán nuevas plantaciones forestales no eran antes bosques naturales, 

ni tiene vegetación nativa que cumpla funciones protectoras del ambiente, ni lo 

era en los últimos cinco años. Esto se logra mediante fotografías aéreas como 

la mostrada en la Figura 2. Ésta sirve de evidencia respecto a este tema para 

este caso particular. Si no se tuviese disponibilidad de este tipo de registros, la 

tarea consistiría en una visita al predio del funcionario que tramita la solicitud 

para acceder al CIF, quien verificaría lo explicado en este punto. 

 

4. CONDICIONES BIOFÍSICAS DEL PREDIO 
 

Haciendo mención de las características  generales de la región, en esta parte 

se hace referencia a la morfología y calidad de los suelos, condiciones 

meteorológicas e hídricas, uso actual del predio, aspectos faunísticos y 

botánicos de interés, y zonas de bosque natural. 

                                                 
2 FLOREZ VALDEZ, Javier Ángel.  Los factores relevantes en las decisiones de participación 
en el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) en las regiones corpes de occidente y costa 
atlántica (1995 -1999).  Bogotá, 2001, p. 41. Trabajo de grado (Magíster en Economía del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales).  Universidad de los Andes.  Facultad de 
Economía. 
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La tierra donde se hará la reforestación es plana, ligeramente ondulada, con 

una altura del orden de 100 metros sobre el nivel del mar (msnm), y 

temperatura promedio de 28º C. Para evaluar la calidad del terreno se acudió al 

Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

Colombia sede Medellín. Este estudió indica que se trata de una tierra 

compuesta en 40% de arena, 34% de limo y 26% de arcilla, con lo cual la 

textura se denomina franco arenosa. El estudio determinó un valor de materia 

orgánica de 3.8% y un pH del suelo de 5.0. En cuanto a fósforo y azufre, se 

encontraron valores de 19 ppm y 12.6 ppm. El contenido de calcio fue de 7.5 

meq/100 g, el de alumino 0.3 meq/g, y el de potasio de 0.53 meq/100 g. 

 

El periodo de lluvias en general corresponde de abril a noviembre y el tiempo 

de  verano de diciembre a marzo. El uso del predio ha sido principalmente la 

ganadería extensiva, con presencia de pastos naturales como el yaraguá, de 

pastos mejorados como la brachiaria decumbens, y también de rastrojo. Como 

ya se mencionó, en esta propiedad existen 25 hectáreas de bosque natural las 

cuales serán conservadas para la  protección de fuentes de agua, suelos, 

especies nativas de árboles, la fauna existente, y para no deteriorar la 

contribución que hace a la calidad del aire y la belleza del paisaje. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

En esta parte se trata el programa de cultivo y desarrollo de la plantación, 

especies  forestales a utilizar, forma y condiciones de laboreo, sistemas de 

mantenimiento y protección de la plantación. También se trata el programa de 

aprovechamiento del bosque, y la reposición del recurso. 

 

El objetivo de la plantación es establecer 50 hectáreas 100% con Teca, para la 

obtención de madera que pueda ser aserrada para construcciones, carpintería, 

ebanistería, etc. De acuerdo a información publicada en un documento de la 

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), la Teca es 

la tercera especie en importancia en el sector forestal mundial: “Es interesante 

notar que apenas tres géneros forestales totalizan el 85,4% de todas 
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plantaciones en el mundo: Eucalyptus (37,5%), Pinus (33,7%) y Tectona 

(14,2%)”3. Agregado a lo anterior, en un documento complementario, se 

encuentra: “La información anterior permite indicar que la especie Tectona 

grandis registra la mayor área plantada con 2.236 hectáreas (en 1998), 

destinada a la producción de madera rolliza y de aserrío… Esta superficie 

corresponde a una participación del 58% del área total plantada en la 

jurisdicción de la CVS”4. Adoptando la definición del diccionario Larousse5, la 

Teca es un árbol de la familia de las verbenáceas (plantas dicotiledóneas), 

originario de la India, cuya madera se emplea para construcciones navales. Es 

una de las maderas más valoradas en el mundo por su excelente durabilidad, 

resistencia a la intemperie, estabilidad dimensional, ser fácil de trabajar 

(aserrado, cepillado, torneado, etc.), y buena apariencia.  

 

Entendiendo por turno, el ciclo productivo de una plantación que se inicia con 

las actividades de reforestación, y termina con su aprovechamiento final, el 

turno de este tipo de plantaciones es mayor de 15 años, tiempo en el que 

deben quedar los mejores árboles que serán finalmente los que permitan 

obtener el retorno económico de la plantación. A mayor tiempo, el tronco logra 

mayor DAP (Diámetro a la Altura de Pecho), así como una mejor calidad de la 

madera por el crecimiento del duramen. La altura para medir el DAP esta 

definida en 1,3 metros desde el suelo. En Canalete - Córdoba, en plantaciones 

forestales de Ganados y Maderas Ltda. (GAMAL), se midió árboles de casi 40 

años con DAP de 78 cm (Figura 3). 

 

Como se trata de realizar una inversión y de obtener un retorno, para la Teca 

en general se proyecta un turno entre 20 y 25 años, y para el caso presente, se 

ha proyectado realizar el aprovechamiento final al año 22. El establecimiento 

de la plantación está programado completarlo en el primer semestre de 2008, y 

realizar el aprovechamiento final en el año 2030. Los costos de establecimiento 

del proyecto corresponden en un 70% a contratación de personal que vive 

                                                 
3 PAUTAS PARA la Sostenibilidad de plantaciones forestales en Colombia.  Bogotá : CONIF, 
octubre de 1998. p. 7 (Serie de documentación ; no. 30). 
4 GUÍA PARA plantaciones forestales : Córdoba.  Bogotá : CONIF, noviembre de 1998. p. 36. 
(Serie de documentación ; no. 34). 
5 PEQUEÑO LAROUSSE ilustrado.  Buenos Aires : Editorial Larousse, 1974. p. 982. 
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principalmente en el corregimiento El Anclar, ubicado a 6 km del predio. 

Respecto a los costos de mantenimiento, estos son en un 98%, mano de obra. 

 
Figura 3. Ejemplar de un árbol de Teca en Canalete – Córdoba 

 
                                     Fuente: Archivo del autor 

 

Existe una fórmula para calcular el número de árboles por hectárea, que es: 

Área/espaciamiento2. Para una hectárea el resultado sería: 10.000/9 = 1.111 

árboles/ha. Sin embargo, se estima que un 2 % del área no se siembra por 

presencia de zanjas de agua, caminos o cortafuegos. Restando ese 2%, se 

tendrían 1.089 árboles por hectárea y 54.450 árboles en toda la plantación.  
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Un esquema de la distribución que se espera tener de los árboles en el tiempo, 

se presenta en la Figura 4. Los árboles serán sembrados en cuadro, a una 

distancia de tres metros uno de otro. Durante el ciclo productivo se tiene 

previsto efectuar tres entresacas a fin de obtener los mejores árboles al final 

del turno. Se estima que en el año séptimo es cuando las copas de los árboles 

comienzan a competir por luz solar y nutrientes, y es cuando debe realizarse 

una primera entresaca para eliminar los individuos con mala formación. En el 

año 11 se estima que se debe realizar la segunda entresaca y en el año 15 la 

tercera, todo depende de las condiciones que llegue a tener la plantación.  

 

Figura 4. Esquemas de distribución de árboles en el tiempo 
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Distribución de árboles al establecer la plantación forestal Distribución de árboles año 11

Distribución de árboles año 7 Distribución de árboles año 15 hasta el final del turno

1089 árboles/hectárea 484 árboles/hectárea

726 árboles/hectárea 374 árboles/hectárea
 

Fuente: Diseño del autor 
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Para el estudio de los rendimientos de la plantación de Teca se consideraron 

tres escenarios: pesimista, esperado y optimista. Dos variables fundamentales 

se tuvieron en cuenta y son: 

 

1. Altura del tronco: Longitud del tronco por encima de la cepa (parte del 

tronco inmediata a las raíces), libre de ramas.  

 

2. DAP 

 

Los valores de altura del tronco de un árbol de Teca en el tiempo según el 

escenario se presentan en el Cuadro 1. Se hace la aclaración de que en un 

árbol de Teca adulto, esta sección en general corresponde a una tercera parte 

de la altura total. De forma similar, los valores de DAP de un árbol de Teca en 

el tiempo según el escenario, se presentan en el Cuadro 2. La fuente de estos 

datos corresponde a registros básicos de plantaciones de GAMAL, comparados 

con información de Reforestadora de la Costa S.A. (REFOCOSTA). 

 

Cuadro 1. Altura del tronco de un árbol de Teca [m] 

Año 7 11 15 22
Pesimista 7,0       8,0       9,0       10,0     
Esperado 7,5       8,5       9,5       10,5     
Optimista 8,0       9,0       10,0     11,0      

        Fuente: GAMAL; REFOCOSTA 

 

Cuadro 2. DAP de un árbol de Teca [m] 

Año 7 11 15 22
Pesimista 0,110   0,140   0,170   0,260   
Esperado 0,125   0,155   0,185   0,270   
Optimista 0,140   0,170   0,200   0,280    

        Fuente: GAMAL; REFOCOSTA 
 

Diferentes criterios pueden ser utilizados para realizar una entresaca. Uno de 

ellos es el área basal, que es la sumatoria de las áreas transversales de los 

tallos de los árboles presentes en una hectárea, con base al DAP. Su 

aplicación consiste en calcular el área basal/ha, y determinar si el valor 
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encontrado se encuentra por encima de ciertos valores de referencia para 

edades y sitios dados. Si esto es así, se procede a efectuar la entresaca. El 

área basal que podría tenerse en una hectárea de Teca en diferentes 

momentos del tiempo según el escenario, se calcula mediante la fórmula: 

 

 El área transversal del tronco se mide con el DAP: (3,1416 x ((DAP)2)/4), y los 

resultados de estos cálculos se presentan en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Estimaciones de área basal para una plantación de Teca [m2] 

Año 7 11 15 22
Pesimista 8,8       9,5       9,3       16,9     
Esperado 11,4     11,6     11,1     18,2     
Optimista 14,2     14,0     12,9     19,6      

          Fuente: Cálculos del autor 
 

Dado que no se tienen registros ordenados respecto al área basal de plantaciones de 

Teca en Córdoba, es conveniente aplicar un criterio de entresaca diferente. Éste sería 

eliminar los individuos peor desarrollados procurando dejar una distribución como la 

presentada en la Figura 4. Podría ocurrir que quedaran árboles mal formados y tuviese 

que sacrificarse árboles bien formados, pero en general es una práctica aceptada, ya 

que evita que se presenten áreas sobreocupadas o subocupadas.  

 

La  entresaca en el año siete sería de la tercera parte de la plantación, con lo cual de 

los 1.089 árboles sembrados por hectárea, quedarían 726. Para el año 11, la 

entresaca también sería de una tercera parte, quedando de esta manera 484 árboles. 

Al llegar el año 15 el porcentaje de entresaca sería de casi 23%, dejando entonces 

374 árboles para el aprovechamiento final. Un resumen sobre esto se presenta en el 

Cuadro 4. Luego del aprovechamiento final, para tener coherencia con el concepto de 

desarrollo sostenible, para toda el área cosechada debería elaborarse un nuevo PEMF 

para establecer una nueva plantación forestal. 

Cuadro 4. Plan de aprovechamiento de la plantación 

Año 7 11 15 22
Porcentaje entresaca 33,33% 33,33% 22,73% 100,00%
Árboles cortados 18.150     12.100     5.500       18.700     
Promedio árboles cortados/ha 363          242          110          374          
Árboles que quedan en pie 36.300     24.200     18.700     -           
Promedio árboles en pie/ha 726          484          374          -  
Fuente: CONIF; El Semillero; REFOCOSTA; cálculos del autor 

Área basal/ha = (Área transversal) x (Nº de árboles/ha) 
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De acuerdo a una publicación del Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza (CATIE): “La teca necesita suelos con al menos 90 cm de 

profundidad, la pendiente del terreno debe ser menor de 25%, prefiere suelos 

con pH mayor a 6 y contenidos altos de calcio, prefiere sitios con 

precipitaciones superiores a 1.800 mm por año y con menos de cinco meses de 

sequía”6. Importante mencionar que la Teca crece bien hasta 1.200 msnm, y 

que no tolera sombra porque es exigente de luz solar.  

 

De acuerdo a lo anterior, los requerimientos ambientales de la Teca 

corresponden con las condiciones de gran parte del departamento de Córdoba. 

Fruto del proyecto: Fortalecimiento Institucional para el Ordenamiento 

Sostenible de Plantaciones Forestales,  Convenio OIMT – Minambiente – 

CONIF7, las zonas potenciales forestables de Córdoba pueden apreciarse en la 

Figura 5. 

 

Respecto al predio de Montelíbano, que está ubicado en las zonas 

potencialmente forestables, tienen suelos con profundidad mayor de un metro, 

tierra plana ligeramente ondulada no inundable, la precipitación anual se 

encuentra entre los 2.500 y 3.000 mm por año, y los periodos de sequía no son 

superiores a los cinco meses.  

 

El factor negativo tiene que ver con que se trata de una tierra ácida con pH de 

5.0, lo cual debe corregirse con la aplicación de cal. La recomendación para 

este caso es aplicar 1.500 kg por hectárea, de forma uniforme. No sería sólo 

aplicar la cal al hoyo donde será sembrado el árbol ya que cuando crezca, las 

raíces se encontrarían con un terreno ácido que no sería favorable para su 

crecimiento. 

 

 

 

 
                                                 
6 CLASIFICACIÓN Y selección de sitios para reforestar en la región Chorotega Guanacaste, 
Costa Rica / William Vásquez, compilador.  Turrialba C.R. : CATIE, 1996. p. 21 (Serie técnica, 
informe técnico ; no. 283). 
7 GUÍA PARA plantaciones forestales : Córdoba.,  Op. cit., p. 25. 
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Figura 5. Zonas potenciales forestables de Córdoba 

 
Nota: Áreas de color rojizo (gris oscuro): zonas de exclusión a la reforestación comercial 

   Áreas de color verde (gris claro): zonas potenciales forestables 
 
 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Las actividades principales que requiere una plantación forestal son siembra, 

mantenimiento y aprovechamiento. Para presentarlas, se ha tomado como 

base de información el conocimiento que se tiene de la región de Montelíbano, 

la experiencia que se tiene en la siembra de Teca, y un documento de El 

Semillero8. Pero antes de entrar en detalle, el documento publicado por el 

                                                 
8 TECA (TECTONA grandis) : guía y monografía.  Documento adaptado por El Semillero, de 
CONIF y el MADR.  s.p.i. 24 p. 
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CATIE resume muy bien la importancia que tiene cada una de las actividades 

necesarias para tener una excelente plantación forestal: 

 

Por lo tanto, ¿de qué vale seleccionar un buen sitio, si no se escoge 

una buena semilla, si no se hace una adecuada selección en el 

vivero, si las plantas no son transportadas con cuidado, si no se 

prepara adecuadamente el sitio, si no se planta en época adecuada, 

si no se le da un adecuado mantenimiento y si no se realizan las 

podas y raleos oportunamente? Si todo lo anterior no se cuida, de 

nada servirá la selección adecuada del sitio y de la especie a 

plantar9. 

 

Dado el hecho que no puede sembrarse los árboles en cualquier época del 

año, debe tenerse una buena programación y control de los diferentes 

procesos que se deben cumplir. Para establecer las 50 hectáreas en el primer 

semestre de 2008, se ha elaborado un plan de trabajo que inicia en enero y 

finaliza en junio. Un cronograma que muestra la secuencia lógica para realizar 

las actividades, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona, se 

presenta en el Cuadro 15. El empleo generado y los costos asociados se 

muestra con detalle en el Cuadro 16. 

 

Para coordinar mejor las tareas se contratará por seis meses a un capataz, que 

por tener mayor responsabilidad se le asignará un ingreso de 1,5 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Estará involucrado con todo lo 

relacionado con el semillero y el vivero, y luego también apoyará el trabajo de 

apertura de hoyos. Con el equivalente a un salario mínimo se contratará a diez 

personas para trabajar durante 5,75 meses, tres más durante 3,75 meses, y 

otras cinco durante 3,25 meses. Los requerimientos de mano de obra se 

presentan en el Cuadro 5. Costos laborales de contratos de un año de 

servicios, con base a un salario mínimo, se muestran en el Cuadro 6. Para 

conocer los costos de contratar por menos tiempo, remitirse al Cuadro 14. 

 

                                                 
9 CLASIFICACIÓN Y selección de sitios para reforestar en la región Chorotega Guanacaste, 
Costa Rica., Op. cit., p. 7. 
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Cuadro 5. Requerimientos de mano de obra 
Jornales 

requeridos
Días 

disponibles
Hombres 

requeridos
Hombres a 
contratar

Tiempo del 
contrato S.M.M.L.V Jornales a 

contratar
Capataz 144 144 1,00          1               6,00           6,00        144             
Establecer semillero 72 36 2,00          2               1,50           3,00        72               
   Asistencia al semillero 48 48 1,00          1               2,00           2,00        48               
Preparación terreno
  Desmonte 500 60 8,33          8               2,50           20,00      480             

1               1,00           1,00        24               
  Guardafuego y quema 30 12 2,50          3               0,50           1,50        36               
  Retirar palos y destronconar 300 36 8,33          8               1,50           12,00      288             

1               0,50           0,50        12               
  Abertura de hoyos 534 60 8,90          9               2,25           20,25      486             
  Control de malezas 150 24 6,25          9               0,75           6,75        162             
Siembra 436 30 14,53        18             1,00           18,00      432              
Fuente: Cálculos del autor 

 

Para establecer una plantación forestal, primero que todo debe tratarse el tema 

de la reproducción de la especie. Existen diferentes categorías para diferenciar 

el tipo de semilla. Aunque cualquier árbol tiene la posibilidad de ser una fuente 

de semillas, no todos reúnen los requisitos deseables. Aquí entra en escena un 

aspecto crítico como son los programas de mejoramiento genético de semillas.  

Cinco grupos de semilla se han definido: fuente identificada, fuente 

seleccionada, rodal semillero, huerto semillero no comprobado y huerto 

semillero comprobado. Este último es el mejor de todos porque provee semillas 

de los mejores individuos, nacidos de semillas de los que fueron también 

definidos como los mejores. Para el caso de la plantación forestal en 

Montelíbano, la semilla provendría de un rodal semillero en la provincia de 

Guanacaste en Costa Rica, certificada por el Banco de Semillas Forestales del 

CATIE, que además ya tiene prueba de su adaptación a la región. 

 

Cuadro 6. Costo anual de contratar [$] 

Costos mensuales 523.246     
   Salario 433.700     
   Aporte EPS 36.865       
   Aporte AFP 50.418       
   Aporte ARP 2.264         
Costo prestaciones sociales 1.133.323  
   Primas 433.700     
   Cesantías 433.700     
   Intereses a las cesantías 52.044       
   Vacaciones 213.879     
Total anual 7.412.276  

Costos laborales

 
 Fuente: Cálculos del autor 
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En la práctica cada fruto de Teca se considera como una semilla. Sin embargo, 

de cada fruto puede obtenerse hasta cuatro plántulas en semillero, motivo por 

el cual éste debe establecerse para luego trasplantar cada plántula a una bolsa 

independiente. Si se sembrara cada fruto en una bolsa de una vez, se 

perderían plántulas. Para establecer el semillero primero se preparará un 

sustrato con dos partes de arena y una parte de tierra. Cada kg de semilla, del 

que pueden obtenerse las plántulas para sembrar una hectárea de Teca, se 

distribuirá sobre un área de un metro cuadrado, cubriéndola levemente. Pero 

antes, el sustrato será desinfestado; se aplicará un litro de formol al 20% por 

m2 y luego se cubrirá con plástico durante cuatro días para que no se evapore 

el producto. Después se retirará el plástico y se dejará airear el sustrato, 

humedeciendo y removiendo por tres días para luego si sembrar la semilla.   

 

Para el semillero de las 50 hectáreas se tendrán 50 m2, con  asistencia 

permanente, y 60% de sombra utilizando polisombra. Las plántulas se espera 

que germinen antes de 14 días de manera homogénea, como puede verse en 

la muestra de 1 m2 de semillero en la Figura 6. Ésta corresponde a una parte 

de un semillero hecho por el autor en Montelíbano. 
 

Figura 6. Muestra del semillero 

 
        Fuente: Archivo del autor 
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Durante la etapa de germinación, se rellenarán las bolsas a donde serán 

trasplantadas cada una de las plántulas. Este sustrato estará compuesto por 

una parte de arena y dos de tierra. Por otra parte, dado que la actividad de 

trasplante es de mucho cuidado, se cumplirá capacitación previa de las 

personas que la ejecutarán. El semillero será humedecido de manera 

abundante para poder extraer con facilidad cada plántula y luego pasarla a una 

bolsa,  asegurando que la raíz no se doble. Es así como se irá conformando el 

vivero, en el que estarán las plantas entre tres y cuatro meses antes de 

sembrar en campo, recibiendo riego periódico. El vivero también estará 

cubierto por polisombra hasta un mes antes de sembrar las plantas, ya que 

estas deben dejarse a plena exposición del sol, para lograr su rustificación. Un 

esquema del vivero, la distribución de las camas del semillero, y las secciones 

de crecimiento de las plantas puede verse en la Figura 7. 

 

Para preparar el terreno y realizar un correcto establecimiento de la plantación 

se comenzará con el desmonte. En términos generales, aunque hay presencia 

de pastos, el terreno presenta rastrojo medio, y requiere 10 jornales/ha para ser 

tumbado. Esta actividad se cumplirá entre enero y mediados de marzo. Luego 

se debe hacer un cortafuego y hacer una quema controlada del área a 

sembrar. El perímetro es de casi 3.000 metros y se estima que 36 jornales son 

requeridos. Se tendrá cuidado de cumplir esta actividad antes de la entrada de 

lluvias, porque de lo contrario no se tendría una buena preparación del terreno.  

 

A partir de la segunda quincena de marzo debe comenzarse dos actividades en 

forma simultánea. Un grupo se encargará del retiro de palos y troncos que 

hayan quedado después de la quema, y para esto se asignan 6 jornales/ha. 

Mientras tanto, otro grupo comenzará la apertura de hoyos. En la práctica se ha 

encontrado que en condiciones normales un trabajador puede hacer 102 hoyos 

en un día, realizando un trazado con pita en sentido oriente occidente. Como 

no se utilizará maquinaria pesada tipo buldózer o tractor, y no se practicará 

subsolada, los hoyos serán amplios, de 30 cm de diámetro y 30 cm de 

profundidad. Posteriormente, en el mes de mayo, viene el control de malezas, 

que se cumple con grupos de tres hombres: dos fumigando y otro sirviendo de 

aguatero. La aplicación de herbicidas es para controlar la competencia que 
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podría generar la maleza que rebrote, a los árboles a sembrar. Se hará una 

sola vez, ya que el control químico de la maleza puede significar la muerte de 

las plantas si se aplica después de estar estas sembradas. 

 

A mediados de mayo, en periodo de lluvias, se procederá con la siembra de los 

árboles. Un trabajador normalmente puede sembrar 125 plantas en un día. Una 

práctica de trabajo que ha demostrado ser efectiva es conformar grupos de dos 

personas, en los que una transporta las plantas y las pone en sitio y otra va 

detrás realizando la siembra. Es importante tener en cuenta que puede 

presentarse una tasa de mortalidad de plantas que se ha estimado en 10%. En 

consecuencia, se ha programado una resiembra, que para este proyecto en 

particular sería de 5.445 plantas. Por este motivo, el número total de plantas 

que debe tenerse para este proyecto se ha definido en 59.895. 

 

Cumplido el establecimiento, la plantación de Teca requiere intensivo 

mantenimiento, el cual se enfoca en dos actividades críticas: las limpias para 

eliminar competencia de la maleza y del rastrojo que sale, y el manejo 

silvicultural, que hace referencia a la intervención directa sobre los árboles, 

principalmente para eliminar los llamados “chupones” o retoños para favorecer 

el crecimiento del tallo principal. Los dos primeros años son exigentes y se 

programa un mantenimiento cada cuatro meses para cumplir lo anterior. Del 

tercer año al sexto año se programado un mantenimiento cada seis meses. 

Agregado a las actividades descritas, el mantenimiento también incluye el 

control de plagas, principalmente la hormiga arriera devoradora de hojas, y el 

cuidado de cortafuegos para la prevención de incendios.  

 

Como ya se mencionó, las entresacas se realizarían en los años 7, 11 y 15, 

que cumplirían con el mantenimiento requerido en esos años. El 

aprovechamiento forestal se cumpliría en el año 22, con 374 árboles/ha, 18.700 

árboles en total, y por cada árbol podría llegar a obtenerse entre 0,45 m3 y 0,58 

m3 de madera no aserrada. La fórmula para cálculo del volumen de madera es:  

 

 

 

Volumen de madera/árbol = (Área transversal)x(Altura tronco)x(Factor de conicidad) 
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El factor de conicidad que la literatura sugiere es de 0,85, y se utiliza porque la 

forma del tronco no es completamente redonda. Ya cortado a ras del suelo, de 

cada árbol se pueden obtener entre tres y cuatro trozas que varían en longitud 

(7 - 10 pies)*, para llevar al aserradero. 

  

7. PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
 

Para tratar esta parte se presenta el cálculo de los costos que demanda el 

proyecto, y el programa de flujo de fondos. Lo concerniente a las fuentes de 

financiación se encuentra en el cuerpo del documento Plantaciones Forestales 

Comerciales: Alternativas de Financiación.  

 

Una inversión en una plantación forestal demanda unos recursos significativos 

en el año de establecimiento, y se presentan gastos importantes en los 

primeros años para cumplir con el mantenimiento. Después de varios años, 

cuando se debe cumplir con las entresacas, existe la posibilidad de obtener 

utilidades, como puede ocurrir que los ingresos de éstas apenas puedan cubrir 

los costos de realizarlas. El verdadero retorno de una plantación forestal se 

espera obtener en el aprovechamiento final de la plantación. 

 

Para el caso presente, que pretende establecer 50 hectáreas con Teca en 

Montelíbano - Córdoba, no se incluye el precio de la tierra, dado que se tiene la 

propiedad. Los costos de establecimiento (Cuadro 7), se calcularon en 

$1.852.560 en promedio por hectárea. Trabajando con valores constantes, los 

costos de mantenimiento se presentan en el Cuadro 8. Agregado a lo anterior, 

existen otros costos que se cargan al proyecto forestal, como laborales, 

viáticos, e impuesto predial. Según se mencionó, estas 50 hectáreas 

representan la tercera parte del área productiva del predio y por lo tanto, sólo 

una tercera parte de estos costos se le suman al proyecto de reforestación. Un 

resumen de estos costos se muestra en el Cuadro 9. 

 

 

________ 
* 1 m equivale a 3,28 pies. 7 pies = 213,41 cm; 8 pies = 243,9 cm; 10 pies = 304,88 cm. 
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Cuadro 7. Establecimiento de la plantación 

Semillero 586.000        
  Area germinación [m2] 50                 
  Altura sustrato germinación [m] 0,15              
  Volumen sustrato germinación [m3] 7,50              
  Volumen arena (2/3)  [m3] 5,00              
  Volumen tierra (1/3)  [m3] 2,50              
  Costo m3 de arena [$] 14.000          
  Costo arena para germinación [$] 70.000          
  Costo viaje de una volqueta de arena / camión [$] 170.000        
  Formol para desinfectar sustrato [$] 170.000        
  Polisombra [$] 176.000        
Bolsas 479.160        
  Costo por bolsa [$] 8                   
  Árboles / ha 1.089            
  Porcentaje resiembra 10%
  Numero de bolsas / ha 1.198            
  Numero total de bolsas para la plantación 59.895          
Sustrato 544.380        
  Altura bolsa [cm] 19                 
  Diámetro bolsa  [cm] 7                   
  Volumen por bolsa [m3] 0,0007312    
  Volumen total sustrato  [m3] 43,80            
  Volumen arena (1/3)  [m3] 14,60            
  Volumen tierra (2/3)  [m3] 29,20            
  Costo total arena para bolsas [$] 204.380        
  Numero de viajes de una volqueta para transportar arena 2                   
  Costo transporte arena [$] 340.000        
Vivero 1.174.000     
  Plantas / m2 225
  Area crecimiento plantas [m2] 266,20          
  Area vivero [m2] 1.000            
  Cerca alambre de puas 20m x 50m [$] 250.000        
  Polisombra [$] 924.000        
  Número total de plantas 59.895          
Otros 89.844.456   
  Estudio de suelos [$] 100.000          
  Valor total cal [$] 14.450.000     
    Valor 50 kg de cal [$] 8.500              
    Número de bultos de 50 kg / ha 30                   
    Valor cal [$] 12.750.000   
    Número total de bultos de cal 1.500            
    Cantidad total de cal [kg] 75.000          
    Numero de viajes de un camión para transportar cal 10                 
    Costo transporte cal [$] 1.700.000     
  Valor total insecticida [$] 275.000        
    Valor kg de insecticida [$] 5.500            
  Valor total semilla de Teca [$] 8.000.000     
    Valor kg de semilla [$] 160.000        
  Valor total herbicida [$] 2.350.000     
    Valor 1 galón herbicida no selectivo [$] 47.000            
  Asistencia técnica - PEMF [$] 5.000.000     
  Costos laborales [$] 57.828.495   
  Refuerzo cercas alambre [$] 613.533        
  Asistencia mes siguiente al establecimiento y resiembra [$] 1.227.428     
Total [$] 92.627.996   
Costo promedio / ha [$] 1.852.560     

Establecimiento de la plantación

 
    Fuente: Cálculos del autor 
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Cuadro 8. Mantenimiento de la plantación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Jornales por hectárea 5,5                5,5                4,0                4,0                3,0              3,0              
Total jornales 275               275               200               200               150             150             
Días disponibles 48                 48                 48                 48                 48               48               
Hombres requeridos 6                   6                   4                   4                   3                 3                 
Hombres a contratar 6,00              6,00              5,00              5,00              5,00            5,00            
Tiempo del contrato 2,00              2,00              1,75              1,75              1,25            1,25            
S.M.M.L.V 12,00            12,00            8,75              8,75              6,25            6,25            
Jornales contratados 288 288 210 210 150 150
Costo total [$] 7.368.906     7.368.906     5.372.370     5.372.370     3.836.278   3.836.278   
Número de mantenimientos al año 3 3 2 2 2 2
Insecticida [$] 275.000        275.000        275.000        275.000        275.000      275.000      
Costo total mantenimiento [$] 22.381.718   22.381.718   11.019.740   11.019.740   7.947.555   7.947.555   
Costo promedio por hectárea [$] 447.634        447.634        220.395        220.395        158.951      158.951       
Fuente: Cálculos del autor 

 

Cuadro 9. Costos de establecimiento, mantenimiento y otros [$] 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 1 2 3 4 5 6
Costos establecimiento 92.627.996 -    
Costos mantenimiento 22.381.718 -    22.381.718 -    11.019.740 -  11.019.740 -   7.947.555 -    7.947.555 -    
Laborales 2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -    2.470.759 -     2.470.759 -    2.470.759 -    
Viáticos 600.000 -         600.000 -         600.000 -         600.000 -       600.000 -        600.000 -       600.000 -       
Impuesto predial 787.500 -         787.500 -         787.500 -         787.500 -       787.500 -        787.500 -       787.500 -       
   Flujo proyectado 96.486.254 -    26.239.976 -    26.239.976 -    14.877.999 -  14.877.999 -   11.805.814 -  11.805.814 -  

Año

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

Los costos laborales se refieren al costo del mayordomo que vive con su 

compañera en el predio. Respecto a los viáticos, para este caso particular el 

propietario vive en Medellín, a 328 km de distancia, aproximadamente a cinco 

horas de viaje por carretera. Estimando que realiza seis viajes al año a un 

costo de $300.000 cada uno, se tienen $1.800.000 al año. En cuanto al 

impuesto predial, se aplica una tarifa de 1,35% sobre el avalúo catastral del 

predio, que se encuentra en $1.000.000/ha. 

 

Para la consideración de ingresos, en este caso solo se tendrá en cuenta los 

que se esperan recibir al final del turno. Para simplificar y castigar la inversión, 

se hace el supuesto de que los ingresos recibidos por las entresacas sólo 

cubren los costos de realizarlas, aún cuando en las entresacas de los años 11 

y 15 existe una alta probabilidad de lograrse utilidades. 

 

La evaluación financiera de la plantación se realizó considerando la venta de la 

plantación en pie, cuyos ingresos corresponden a los más bajos de la cadena 

de transformación. En la actualidad estos valores se encuentran entre 

USD150/m3 y USD250/m3, todo depende de la calidad de la plantación. 
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Estudios sobre precios indican: “Una tasación independiente conservadora 

realizada en Costa Rica a principios de 1999, que tomó en consideración todos 

los parámetros, entre otros el precio de la madera de Teca, reveló que los 

precios reales del mercado en ese momento eran de 110 a 550 dólares 

USD/m3 según el diámetro y la calidad de la madera”10.  

 

A medida que se agregan procesos de transformación, el precio de la madera 

de Teca se incrementa, lo cual es lógico, porque se debe cubrir costos de 

apeo, desrame, troceo, transporte de madera, aserrado, etc. En el caso de la 

Teca, madera predimensionada sin secar, actualmente presenta valores de 

mercado desde $1.000.000/m3 hasta más de $7.000.000/m3, de acuerdo a 

fuentes de varias empresas que venden esta madera. Con base a lo anterior, 

un ingreso de USD200/m3, a una tasa de cambio de $2.000/USD, permite fijar 

un valor de $400.000/m3 de madera de Teca en pie, y se considera que tiene 

completa validez. 

 

Como se explicó antes, al final del turno se tendrían 374 árboles/ha y un total 

de 18.700 árboles en las 50 hectáreas. Ahora bien, con todo lo anterior, los 

rendimientos que se alcancen dependerán de los escenarios que se presenten. 

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena 

(CORMAGDALENA) indica un rendimiento entre 15 - 17 m3/ha/año. CONIF lo 

ubica entre 15 - 20 m3/ha/año. Un rango más amplio lo ha publicado El 

Semillero entre 8 - 25 m3/ha/año. Refocosta lo define entre 12 - 15 m3/ha/año. 

Con base a los datos presentados de los diferentes escenarios, se presenta 

entonces los rendimientos del escenario pesimista (Cuadro 10), los del 

escenario esperado (Cuadro 11), y los del escenario optimista (Cuadro 12). 

Cuadro 10. Rendimiento de la plantación escenario pesimista 

Año 7 11 15 22
Volúmen de madera por árbol [m3] 0,0565     0,1047     0,1736     0,4513     
Volumen de madera a extraer [m3] 1.026,3    1.266,6    955,0       8.439,1    
Volumen de madera extraída / ha [m3] 20,5         25,3         19,1         168,8       
Rendimiento total / hectárea [m3]
Ingresos promedio / ha al final del turno [$]
Rendimiento promedio / hectárea / año [m3]

233,7                                                                    

10,6                                                                      
67.513.109,7                                                        

 
Fuente: Cálculos del autor 
                                                 
10 Schmincke, K. H.  EN : Unasilva No. 201 de 2000. Citado en TECA (TECTONA grandis) : 
guía y monografía.  Documento adaptado por El Semillero, de CONIF y el MADR.  s.p.i. p. 19. 
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Cuadro 11. Rendimiento de la plantación escenario esperado 

Año 7 11 15 22
Volúmen de madera por árbol [m3] 0,0782     0,1363     0,2171     0,5110     
Volumen de madera a extraer [m3] 1.420       1.650       1.194       9.556       
Volumen de madera extraída / ha [m3] 28            33            24            191          
Rendimiento total / hectárea [m3]
Ingresos promedio / ha al final del turno [$]
Rendimiento promedio / hectárea / año [m3]

276,4                                                                    

12,6                                                                      
76.446.612,1                                                        

 
Fuente: Cálculos del autor 

Cuadro 12. Rendimiento de la plantación escenario optimista 

Año 7 11 15 22
Volúmen de madera por árbol [m3] 0,1047     0,1736     0,2670     0,5757     
Volumen de madera a extraer [m3] 1.900       2.101       1.469       10.766     
Volumen de madera extraída / ha [m3] 38            42            29            215          
Rendimiento total / hectárea [m3]
Ingresos promedio / ha al final del turno [$]
Rendimiento promedio / hectárea / año [m3]

324,7                                                                    

14,8                                                                      
86.129.150,6                                                        

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

Se afirma entonces que de acuerdo a las evaluaciones anteriores, los 

rendimientos de una plantación de Teca estarían entre 10,6 - 14,8 m3/ha/año. 

Para efectos de evaluar los resultados de la inversión en términos financieros, 

las proyecciones según los rendimientos de cada escenario para todo el turno 

se muestran en el Cuadro 17. Dado que se han utilizado valores constantes, no 

corrientes, la tasa de descuento establecida fue una tasa real, no nominal. Para 

calcular la tasa de descuento real se calculó primero la tasa nominal. Ésta debe 

corresponder al costo del capital propio del inversionista, y se calcula teniendo 

en cuenta la teoría del Modelo de Asignación de Precios de Equilibrio (CAPM 

por sus siglas en inglés), pero se trata de una aproximación ya que finalmente 

esta tasa es subjetiva para cada inversionista, que puede ser ajustada por una 

prima adicional por tratarse de una inversión de largo plazo. 

 

 

 
 
rf: Tasa libre de riego. A través de Internet se obtuvo el promedio de las 

emisiones de títulos del tesoro americano a 20 años durante los primeros tres 

meses de 2007. Este valor fue de 4,89%11. 

                                                 
11 http://www.treasurydirect.gov Abril 30 de 2007. 

Costo del capital propio = rf + β x (RM – rf ‘) + πrp 
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β: Parámetro beta. Como lo explica Ross: “… el beta de un instrumento suele 

ser una medida razonable de su riego”12. El valor del parámetro beta incorpora 

el riesgo financiero y depende de la estructura de capital de las empresas. 

Primero se estima un beta desapalancado y luego se reapalanca de acuerdo 

con la estructura de capital. Con base a Información de Damodaran de enero 

de 200713, la industria de Paper/Forest Products, presenta un beta 

desapalancado de 0,60. Con el supuesto de una estructura de capital de 60% 

de deuda, y acudiendo a la ley colombiana que define como rentas exentas las 

que corresponden al aprovechamiento forestal, el beta apalancado es de 1,5. 

 

RM: Rendimiento esperado del mercado. Para definir este valor se tomó el 

promedio geométrico de stocks desde 1928 hasta 2006 y fue 9,86%14. 

 

 rf ‘: Tasa libre de riesgo ‘. Para esta variable se tomó el promedio geométrico 

de los retornos de T-bonds desde 1928 hasta 2006 y fue de 4,95%15. 

 

πrp: Prima riesgo país. Para determinar esta variable, se buscó el EMBI 

(Emerging Markets Bond Index) para Colombia. Éste muestra las 

posibilidades que tiene un país subdesarrollado de no cumplir con el pago de 

sus obligaciones externas y esa probabilidad se conoce como riesgo país. Con 

base al promedio del periodo abril 2006 – abril 2007, este se definió en 2,3%16. 

 

Con todo lo anterior, el cálculo del costo del capital propio arrojó un valor de 

14,56% en términos nominales. Ahora, para calcular la tasa en términos reales, 

se aplicó la siguiente fórmula:  

 

 

                                                 
12 ROSS, Stephen; WESTERFIELD, Randolph y JAFFE, Jeffrey.  Finanzas corporativas.   7 ed.  
México : Mc Graw Hill, 2005.  p. 285. 
13 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ Abril 30 de 2007. 
14 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls Abril 30 de 2007. 
15 Ibid. 
16http://www.afin.com.co/BancoConocimiento/I/Indices_de_Mercados_Emergentes/Indices_de_
Mercados_Emergentes.asp?CodSeccion=12 Abril 30 de 2007. 

iR = ((1 + iN) / (1 + inflación)) - 1 
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Con un valor de inflación de 5%, se encuentra entonces una tasa de descuento 

real de 9,10%. Esta tasa es la que se utilizó para descontar el ingreso futuro de 

la plantación y traerlo a valor presente para determinar el Valor Presente Neto 

(VPN) de la inversión. Habiendo aclarado todos estos aspectos, la evaluación 

financiera de la inversión se resume en el Cuadro 13. Se encuentra una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) mayor al costo de oportunidad del inversionista, y 

VPN positivo en todos los escenarios considerados. El particular diagrama de 

flujos de una inversión en una plantación forestal, con base a los rendimientos 

del escenario esperado puede observarse en la Figura 8. 

 

Cuadro 13. Evaluación financiera de los escenarios 

Indicador Pesimista Esperado Optimista
TIR 14,24% 14,94% 15,62%
Valor presente flujos futuros 394.784.767   460.464.328   531.650.838   
VPN 298.298.513   363.978.073   435.164.584   

Evaluación de escenarios

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

8. ASISTENCIA TÉCNICA Y REGISTRO 

Producto del Decreto que reglamenta parcialmente la Ley General Forestal17, 

para las plantaciones de carácter productor se estableció la obligatoriedad de 

asistencia técnica forestal. Además, se debe registrar la plantación ante el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Para el caso presente, se contó con 

la colaboración de Enrique Trujillo Navarrete, Ingeniero Forestal, representante 

de El Semillero E.U. El registro ICA se cumpliría una vez establecida la 

plantación. 

 

 

                                                 
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.  Decreto 2.300 de 
julio 12 de 2006, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1.021 de 2006”.  Bogotá. 
Artículo 6. 
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Figura 7. Esquema del vivero 

 
Fuente: Diseño del autor 
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Cuadro 14. Costos laborales con base a un salario mínimo [$] 

Tiempo de servicio del trabajador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo salarios 523.246  1.046.492  1.569.738  2.092.984  2.616.230  3.139.476  3.662.722  4.185.968  4.709.214  5.232.460  5.755.706  6.278.952  
Costo prestaciones sociales 90.468    181.659     273.573     366.209     459.569     553.651     648.456     743.984     840.234     937.208     1.034.904  1.133.323  
   Primas 36.142    72.283       108.425     144.567     180.708     216.850     252.992     289.133     325.275     361.417     397.558     433.700     
   Cesantías 36.142    72.283       108.425     144.567     180.708     216.850     252.992     289.133     325.275     361.417     397.558     433.700     
   Intereses a las cesantías 361         1.446         3.253         5.783         9.035         13.011       17.709       23.131       29.275       36.142       43.731       52.044       
   Vacaciones 17.823    35.647       53.470       71.293       89.116       106.940     124.763     142.586     160.410     178.233     196.056     213.879     
Total 613.714  1.228.151  1.843.311  2.459.193  3.075.799  3.693.127  4.311.178  4.929.952  5.549.449  6.169.668  6.790.611  7.412.276  

Tiempo de servicio del trabajador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingreso por salarios 399.546  799.092     1.198.638  1.598.185  1.997.731  2.397.277  2.796.823  3.196.369  3.595.915  3.995.461  4.395.007  4.794.554  
Ingreso prestaciones sociales 90.468    181.659     273.573     366.209     459.569     553.651     648.456     743.984     840.234     937.208     1.034.904  1.133.323  
Total 490.014  980.751     1.472.211  1.964.394  2.457.299  2.950.927  3.445.279  3.940.353  4.436.149  4.932.669  5.429.912  5.927.877  

Tiempo de servicio del trabajador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EPS 54.213    108.425     162.638     216.850     271.063     325.275     379.488     433.700     487.913     542.125     596.338     650.550     
AFP 67.224    134.447     201.671     268.894     336.118     403.341     470.565     537.788     605.012     672.235     739.459     806.682     
ARP 2.264      4.528         6.792         9.056         11.320       13.583       15.847       18.111       20.375       22.639       24.903       27.167       
Total 123.700  247.400     371.100     494.800     618.500     742.199     865.899     989.599     1.113.299  1.236.999  1.360.699  1.484.399  

Costos laborales (sin incluir aportes patronales)

Ingresos para el trabajador

Ingresos para otras entidades

 
    Fuente: Cálculos del autor 
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Cuadro 15. Establecimiento. Cronograma de actividades - personal requerido 

01 al 15 16 al 31 01 al 15 16 al 28 01 al 15 16 al 31 01 al 15 01 al 30 01 al 15 16 al 31 01 al 15 01 al 30
Establecer semillero
   Asistencia al semillero
Preparación terreno
  Desmonte
  Guardafuego y quema K, L, M
  Retirar palos y destronconar B - J
  Abertura de hoyos
  Control de malezas
Siembra

Abril Mayo Junio

B

C, D, E, F, G, H, I, J

B - J

A, B

Actividad Enero  Febrero Marzo

C, D, E, F, G, H, I, J A + C - J

A - R

A+K,L,M,N,O,P,Q,R

 
      Fuente: Cálculos del autor 

Cuadro 16. Establecimiento. Empleo generado – costos asociados 

01 al 15 16 al 31 01 al 15 16 al 28 01 al 15 16 al 31 01 al 15 01 al 30 01 al 15 16 al 31 01 al 15 01 al 30
Capataz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 5.539.690       
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 5,75 3.538.727       
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 5,75 3.538.727       
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 5,75 3.538.727       
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 5,75 3.538.727       
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 5,75 3.538.727       
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 5,75 3.538.727       
G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 5,75 3.538.727       
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 5,75 3.538.727       
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 5,75 3.538.727       
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 5,75 3.538.727       
K 1 1 1 1 1 1 1 0,5 3,75 2.305.155       
L 1 1 1 1 1 1 1 0,5 3,75 2.305.155       
M 1 1 1 1 1 1 1 0,5 3,75 2.305.155       
N 1 1 1 1 1 1 0,5 3,25 1.997.214       
O 1 1 1 1 1 1 0,5 3,25 1.997.214       
P 1 1 1 1 1 1 0,5 3,25 1.997.214       
Q 1 1 1 1 1 1 0,5 3,25 1.997.214       
R 1 1 1 1 1 1 0,5 3,25 1.997.214       

Mayo Febrero Marzo MESES Costos 
laborales

Abril JunioTrabajador Enero

 
      Fuente: Cálculos del autor 
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Cuadro 17. Proyección de flujos plantación forestal [$] 
Proyección de la inversión [Pesos constantes (no corrientes)]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Costos establecimiento 92.627.996 -    
Costos mantenimiento 22.381.718 -    22.381.718 -    11.019.740 -  11.019.740 -   7.947.555 -    7.947.555 -    
Laborales 2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -    2.470.759 -     2.470.759 -    2.470.759 -    2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -         2.470.759 -  
Viáticos 600.000 -         600.000 -         600.000 -         600.000 -       600.000 -        600.000 -       600.000 -       600.000 -     600.000 -     600.000 -     600.000 -            600.000 -     
Impuesto predial 787.500 -         787.500 -         787.500 -         787.500 -       787.500 -        787.500 -       787.500 -       787.500 -     787.500 -     787.500 -     787.500 -            787.500 -     
Escenario pesimista
   Rendimientos [m3] 1.026          1.267          
   Ingresos turno final
   Flujo proyectado 96.486.254 -    26.239.976 -    26.239.976 -    14.877.999 -  14.877.999 -   11.805.814 -  11.805.814 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -         3.858.259 -  
Escenario esperado
   Rendimientos [m3] 1.420          1.650          
   Ingresos turno final
   Flujo proyectado 96.486.254 -    26.239.976 -    26.239.976 -    14.877.999 -  14.877.999 -   11.805.814 -  11.805.814 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -         3.858.259 -  
Escenario optimista
   Rendimientos [m3] 1.900          2.101          
   Ingresos turno final
   Flujo proyectado 96.486.254 -    26.239.976 -    26.239.976 -    14.877.999 -  14.877.999 -   11.805.814 -  11.805.814 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -         3.858.259 -  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Costos establecimiento
Costos mantenimiento
Laborales 2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -    2.470.759 -     2.470.759 -    2.470.759 -    2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -         
Viáticos 600.000 -         600.000 -         600.000 -         600.000 -       600.000 -        600.000 -       600.000 -       600.000 -     600.000 -     600.000 -     600.000 -            
Impuesto predial 787.500 -         787.500 -         787.500 -         787.500 -       787.500 -        787.500 -       787.500 -       787.500 -     787.500 -     787.500 -     787.500 -            
Escenario pesimista
   Rendimientos [m3] 955               8.439                 
   Ingresos turno final 3.375.655.483   
   Flujo proyectado 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -    3.858.259 -     3.858.259 -    3.858.259 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.371.797.225   
Escenario esperado
   Rendimientos [m3] 1.194            9.556                 
   Ingresos turno final 3.822.330.606   
   Flujo proyectado 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -    3.858.259 -     3.858.259 -    3.858.259 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.818.472.347   
Escenario optimista
   Rendimientos [m3] 1.469            10.766               
   Ingresos turno final 4.306.457.528   
   Flujo proyectado 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -    3.858.259 -     3.858.259 -    3.858.259 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  4.302.599.269   

Año

Año

 
     Fuente: Cálculos del autor 
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Figura 8. Diagrama de flujos de la plantación con base a rendimiento esperado 
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          Fuente: Cálculos del autor 
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Anexo B. Organigrama MAVDT 
 

 
  Fuente: MAVDT 
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Anexo C. Proyección de flujos plantación forestal con CIF 

Proyección de la inversión con subsidio CIF [Pesos constantes (no corrientes)]
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Costos establecimiento 92.627.996 -    
Costos mantenimiento 22.381.718 -    22.381.718 -       11.019.740 -       11.019.740 -       7.947.555 -  7.947.555 -  
Laborales 2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -         2.470.759 -         2.470.759 -         2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -         2.470.759 -  
Viáticos 600.000 -         600.000 -         600.000 -            600.000 -            600.000 -            600.000 -     600.000 -     600.000 -     600.000 -     600.000 -     600.000 -            600.000 -     
Impuesto predial 787.500 -         787.500 -         787.500 -            787.500 -            787.500 -            787.500 -     787.500 -     787.500 -     787.500 -     787.500 -     787.500 -            787.500 -     
CIF 38.684.275        10.369.400        7.330.000          4.666.625   8.799.400   
Escenario pesimista
   Rendimientos [m3] 1.026          1.267          
   Impuestos (33%)
   Ingresos turno final
   Flujo proyectado 96.486.254 -    26.239.976 -    12.444.299        4.508.599 -         7.547.999 -         7.139.189 -  3.006.414 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -         3.858.259 -  
Escenario esperado
   Rendimientos [m3] 1.420          1.650          
   Impuestos (33%)
   Ingresos turno final
   Flujo proyectado 96.486.254 -    26.239.976 -    12.444.299        4.508.599 -         7.547.999 -         7.139.189 -  3.006.414 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -         3.858.259 -  
Escenario optimista
   Rendimientos [m3] 1.900          2.101          
   Impuestos (33%)
   Ingresos turno final
   Flujo proyectado 96.486.254 -    26.239.976 -    12.444.299        4.508.599 -         7.547.999 -         7.139.189 -  3.006.414 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -         3.858.259 -  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Costos establecimiento
Costos mantenimiento
Laborales 2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -         2.470.759 -         2.470.759 -         2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -         
Viáticos 600.000 -         600.000 -         600.000 -            600.000 -            600.000 -            600.000 -     600.000 -     600.000 -     600.000 -     600.000 -     600.000 -            
Impuesto predial 787.500 -         787.500 -         787.500 -            787.500 -            787.500 -            787.500 -     787.500 -     787.500 -     787.500 -     787.500 -     787.500 -            
CIF
Escenario pesimista
   Rendimientos [m3] 955                    8.439                 
   Impuestos (33%) 1.113.966.309 -  
   Ingresos turno final 3.375.655.483   
   Flujo proyectado 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -         3.858.259 -         3.858.259 -         3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  2.257.830.915   
Escenario esperado
   Rendimientos [m3] 1.194                 9.556                 
   Impuestos (33%) 1.261.369.100 -  
   Ingresos turno final 3.822.330.606   
   Flujo proyectado 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -         3.858.259 -         3.858.259 -         3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  2.557.103.247   
Escenario optimista
   Rendimientos [m3] 1.469                 10.766               
   Impuestos (33%) 1.421.130.984 -  
   Ingresos turno final 4.306.457.528   
   Flujo proyectado 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -         3.858.259 -         3.858.259 -         3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  2.881.468.285   

Año

Año

 
         Fuente: Cálculos del autor 
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Anexo D. Proyección de flujos plantación forestal con beneficio tributario 
Proyección de la inversión con descuento tributario Ley 812_2003 - artículo 31 [Pesos constantes (no corrientes)]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Costos establecimiento 64.839.597 -    
Costos mantenimiento 15.667.202 -    15.667.202 -    7.713.818 -    7.713.818 -     5.563.289 -    5.563.289 -    
Laborales 2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -    2.470.759 -     2.470.759 -    2.470.759 -    2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -         2.470.759 -  
Viáticos 600.000 -         600.000 -         600.000 -         600.000 -       600.000 -        600.000 -       600.000 -       600.000 -     600.000 -     600.000 -     600.000 -            600.000 -     
Impuesto predial 787.500 -         787.500 -         787.500 -         787.500 -       787.500 -        787.500 -       787.500 -       787.500 -     787.500 -     787.500 -     787.500 -            787.500 -     
Escenario pesimista
   Rendimientos [m3] 1.026          1.267          
   Ingresos turno final
   Flujo proyectado 68.697.856 -    19.525.461 -    19.525.461 -    11.572.077 -  11.572.077 -   9.421.547 -    9.421.547 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -         3.858.259 -  
Escenario esperado
   Rendimientos [m3] 1.420          1.650          
   Ingresos turno final
   Flujo proyectado 68.697.856 -    19.525.461 -    19.525.461 -    11.572.077 -  11.572.077 -   9.421.547 -    9.421.547 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -         3.858.259 -  
Escenario optimista
   Rendimientos [m3] 1.900          2.101          
   Ingresos turno final
   Flujo proyectado 68.697.856 -    19.525.461 -    19.525.461 -    11.572.077 -  11.572.077 -   9.421.547 -    9.421.547 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -         3.858.259 -  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Costos establecimiento
Costos mantenimiento
Laborales 2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -    2.470.759 -     2.470.759 -    2.470.759 -    2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -         
Viáticos 600.000 -         600.000 -         600.000 -         600.000 -       600.000 -        600.000 -       600.000 -       600.000 -     600.000 -     600.000 -     600.000 -            
Impuesto predial 787.500 -         787.500 -         787.500 -         787.500 -       787.500 -        787.500 -       787.500 -       787.500 -     787.500 -     787.500 -     787.500 -            
Escenario pesimista
   Rendimientos [m3] 955               8.439                 
   Ingresos turno final 3.375.655.483   
   Flujo proyectado 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -    3.858.259 -     3.858.259 -    3.858.259 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.371.797.225   
Escenario esperado
   Rendimientos [m3] 1.194            9.556                 
   Ingresos turno final 3.822.330.606   
   Flujo proyectado 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -    3.858.259 -     3.858.259 -    3.858.259 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  3.818.472.347   
Escenario optimista
   Rendimientos [m3] 1.469            10.766               
   Ingresos turno final 4.306.457.528   
   Flujo proyectado 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -    3.858.259 -     3.858.259 -    3.858.259 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  4.302.599.269   

Año

Año

 
 

    Fuente: Cálculos del autor 
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Anexo E. Proyección de flujos plantación forestal mediante fondo de capital privado 
Proyección de la inversión mediante fondo de capital privado [Pesos constantes (no corrientes)]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2029 2030
0 1 2 3 4 5 6 … 21 22

Costos
  Establecimiento plantación 92.627.996 -    
  Mantenimiento plantación 22.381.718 -    22.381.718 -           11.019.740 -  11.019.740 -  7.947.555 -  7.947.555 -  
  Laborales 2.470.759 -      2.470.759 -      2.470.759 -             2.470.759 -    2.470.759 -    2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -  2.470.759 -         
  Viáticos 600.000 -         600.000 -         600.000 -                600.000 -       600.000 -       600.000 -     600.000 -     600.000 -     600.000 -            
  Impuesto predial 787.500 -         787.500 -         787.500 -                787.500 -       787.500 -       787.500 -     787.500 -     787.500 -     787.500 -            
Escenario pesimista
   Rendimientos [m3] 8.439                 
   Ingresos turno final 3.375.655.483   
Escenario esperado
   Rendimientos [m3] 9.556                 
   Ingresos turno final 3.822.330.606   
Escenario optimista
   Rendimientos [m3] 10.766               
   Ingresos turno final 4.306.457.528   
Proyección para el propietario de la tierra
   Flujo escenario pesimista 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -             3.858.259 -    3.858.259 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  502.490.064      
   Flujo escenario esperado 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -             3.858.259 -    3.858.259 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  569.491.332      
   Flujo escenario optimista 3.858.259 -      3.858.259 -      3.858.259 -             3.858.259 -    3.858.259 -    3.858.259 -  3.858.259 -  3.858.259 -  642.110.371      
Proyección para el operador forestal
   Flujo escenario pesimista 27.788.399 -    6.714.515 -      6.714.515 -             3.305.922 -    3.305.922 -    2.384.267 -  2.384.267 -  -               843.913.871      
   Flujo escenario esperado 27.788.399 -    6.714.515 -      6.714.515 -             3.305.922 -    3.305.922 -    2.384.267 -  2.384.267 -  -               955.582.651      
   Flujo escenario optimista 27.788.399 -    6.714.515 -      6.714.515 -             3.305.922 -    3.305.922 -    2.384.267 -  2.384.267 -  -               1.076.614.382   
Proyección para el fondo de capital privado
   Flujo escenario pesimista 64.839.597 -    15.667.202 -    15.667.202 -           7.713.818 -    7.713.818 -    5.563.289 -  5.563.289 -  -               2.025.393.290   
   Flujo escenario esperado 64.839.597 -    15.667.202 -    15.667.202 -           7.713.818 -    7.713.818 -    5.563.289 -  5.563.289 -  -               2.293.398.364   
   Flujo escenario optimista 64.839.597 -    15.667.202 -    15.667.202 -           7.713.818 -    7.713.818 -    5.563.289 -  5.563.289 -  -               2.583.874.517   

Año

 
     Fuente: Cálculos del autor 
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