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Resumen Ejecutivo 
a) Mapa mental del Documento  

El Mapa Mental del presente documento además de haberse constituido en una herramienta 

para el ordenamiento de ideas centrales y secundarias del texto, se considera un muy 

interesante medio de transferencia pensamiento y contenidos conceptuales. Por estas 

razones, se ha decidido utilizar los resultados de la aplicación de este instrumento como 

parte del resumen ejecutivo, de manera que permita al lector tener una idea de la estructura 

de pensamiento del autor en cada parte del mismo.  

El la Ilustración 1 se 

presenta un ejemplo del 

mapa mental del 

documento con sus 

correspondientes Ideas 

Ordenadoras Base2, 

mismas que se basan en 

las estructuras 

generalmente definidas 

en la investigación 

científica. Para mayor 

detalle ver el mapa 

mental completo ubicado 

en el bolsillo interno de la 

tapa posterior. 

b) Resumen  
Luego de la promulgación de la Ley Forestal 1700 en julio de 1996 a partir de la cual se da 

paso a nuevo régimen de aprovechamiento de los recursos forestales de Bolivia, las 

recaudaciones de la Superintendencia Forestal provenientes de la patente forestal por 

superficie que permitirían la adecuada gestión sostenible de los recursos forestales a su 

cargo, han presentado valores inferiores de los esperados debido a la existencia de un 

mecanismo de pagos a tres cuotas al año que ha estado acompañado de una ausencia en 

                                                 
2
 Se constituyen en los componentes o elementos secundarios (básicos) a manera de ramificación que nacen de un 

ordenamiento lógico y coherente relacionado a una idea central.   

Ilustración 1: Diseño del Mapa Mental del Documento de Tesis “Diseño De 
Una Propuesta Para Reducir El Riesgo De Incobrabilidad De La Patente 

Forestal De Aprovechamiento Por Superficie” 

Fuente: Elaboración propia 
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las bases necesarias para una adecuada gestión de créditos. Esto ha generado que la 

Superintendencia Forestal acumule una mora en el cobro de dicha patente por superficie 

desde el año 1997 hasta el 2003 de aproximadamente 9.43 millones de Dólares. 

La Ley Forestal 1700 establece un cobro a favor del estado boliviano por parte de los 

concesionarios de bosque como forma de retribución por un derecho de aprovechamiento 

otorgado por este último, que es cobrado a través de un patente que para el caso boliviano 

está determinado por la extensión de superficie de aprovechamiento. Sin embargo, la 

capacidad de pago de dicha patente por superficie está siendo afectada por el inexistente 

margen operativo (-5.9 millones de dólares) en el sector debido a diferentes factores: baja 

capacidad de la industria de transformación para absorber los volúmenes en existencia de 

madera autorizada y acumulada en las Áreas Anuales de Aprovechamiento y que se 

encuentran a la espera de ingresar al mercado (existen 20 millones de m3 de producción 

sostenible al año de las cuales la industria solo transforma el 3%. STCP), además de la 

presencia de madera proveniente de prácticas ilegales (estimado de 510 mil m3. STCP) y de 

desmontes autorizados que provocan es un exceso de oferta y un consecuente deterioro de 

los precios de la madera; además los alto costos de extracción que son en gran medida 

sensibles a los costos de transporte (47% de los costos operativos totales. BOLFOR) que 

están determinadas por la condiciones de las carreteras, distancias y los precios de 

combustible; aspecto al que debe sumársele además el consumo de madera proveniente de 

bosque que se encuentra concentrado básicamente en el mercado nacional (consumo 

doméstico promedio 546 mil m3. STCP) con muy poca participación exportadora. 

Estos factores explican en parte el comportamiento decreciente de las recaudaciones totales 

de la Superintendencia Forestal en el cobro de las patentes forestales primordialmente la 

referida a la patente forestal de aprovechamiento por superficie. Misma que disminuyó de 

$us 4.9 millones a $us 0.2 millones entre los años 1998 al 2003. 

Sin embargo, es posible a partir de la información proveniente de los propios instrumentos de 

gestión forestal, diseñar instrumentos metodológicos dinámicos que permitan hacer una 

identificación, medición, y control del riesgo de incobrabilidad e insolvencia. 

La aplicación y utilización de dicho instrumento queda supeditada a la voluntad del Estado 

boliviano para implementar esta propuesta al interior del esquema del Nuevo Régimen 

Forestal, a través de sus instancias y sus política sectoriales, criterios de tipo financiero y de 

riesgos de ,amera que permitan a la Superintendencia una mayor flexibilidad y libertad de 
                                                 
3 Informe anual 2003 Superintendecia Forestal 
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acción en cuanto a la administración de su política internas de crédito y, por tanto, en el logro 

eficiente de su objetivo de gestión para la conservación y preservación de los recursos 

forestales de la nación, y que aseguren una sostenibilidad financiera de dicho régimen en el 

tiempo. Dicho instrumento, además, debe ir apoyado por políticas internas de crédito 

claramente establecidas y aceptadas a nivel de todas las instancias internas de la 

Superintendencia Forestal. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN GENERAL 

a) Antecedentes 
En Bolivia los bosques son de propiedad del estado y cubren alrededor de 53 millones de 

hectáreas entre los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz, Pando y Cochabamba de 

los cuales se ha definido aproximadamente 41 millones de hectáreas como aptas para el uso 

forestal productivo. Su aprovechamiento fue regido por el Decreto Supremo 11686 (1974) 

hasta la promulgación de la Ley Forestal 1700 en julio de 1996.  

En el pasado, los operadores pagaban al gobierno patentes basadas en los volúmenes 

extraídos sin considerar el tamaño del área de bosque que se encontraba bajo su control, lo 

que generaba incentivos para obtener la mayor superficie de concesiones posible. Este 

aspecto condujo a una concentración de grandes extensiones de bosque y de los recursos 

forestales en manos de unos pocos empresarios y a consecuentes conflictos con 

campesinos e indígenas originarios. El antiguo régimen, dio lugar también a la 

discrecionalidad4 de los contralores, bajos niveles de recaudación para el Tesoro General de 

la Nación y presión de explotación sobre especies maderables valiosas (descreme5). 

Se establece a partir de esta Ley Forestal 1700 el Nuevo Régimen Forestal (NRF) 

conformando un nuevo esquema para el aprovechamiento de recursos forestales al 

introducir plazos de contrato de concesión de hasta cuarenta años por medio de licitaciones 

públicas, de prever la realización de auditorias quinquenales, control de planes operativos 

anuales, inspecciones, incentivo implícito a los procesos de certificación al introducir criterios 

de sostenibilidad basados fundamentalmente en el manejo forestal sostenible, permitido así 

la constitución de nuevos actores e instituciones que actualmente desarrollan programas, 

proyectos y estudios dirigidos a coadyuvar al aprovechamiento bajo manejo forestal de los  

bosques. Con en Nuevo Régimen Forestal se aplica también una patente por superficie que 

a un principio se gravaba $us. 1 por hectárea por sobre el Área Total  de las Concesiones 

madereras para luego aplicarse sobre el Área Anual de Aprovechamiento. Además, se 

establecen cobros diferenciados para las comunidades indígenas y otras comunidades 

rurales, para los propietarios privados y productos no forestales.  

                                                 
4 Discrecionalidad en el sentido de que no existía ninguna norma que regule los mecanismos de control del sector.  
5 Descreme se entiende, en terminología forestal, como aquel aprovechamiento selectivo de aquellas especies maderables  
(por lo general valiosas y muy valiosas) hasta un nivel tal que pone en riesgo incluso su supervivencia.  
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b) Problemática 
El nuevo régimen forestal (NRF) de la nación establece el Cobro de Patentes por 

Aprovechamiento Forestal6 y otorga el derecho a quien logra una concesión, de hacer uso 

productivo y comercial de los recursos maderable que en él se encontrasen -que legal y 

originalmente son de propiedad del Estado- siempre y cuando dichos concesionarios 

cumplan con los pagos de patente y con los criterios de sostenibilidad y protección de los 

recursos puestos a su disposición por medios de instrumento de gestión forestal que la 

propia Ley 1700 establece. 

En este sentido, el Estado otorga a los concesionarios un periodo de 40 años para realizar 

un aprovechamiento sostenible de dichos recursos. Sin embargo, nace la pregunta: ¿Cómo 

hace el estado para garantizar que un concesionario de bosque, pagará o por lo menos 

devolverá ese derecho otorgado temporalmente - en transcurso de esos cuarenta (40) años - 

en forma de dinero a través del pago periódico de una patente, si entendemos que el estado 

al otorgar un recurso en concesión en el tiempo y solicitar pagos periódicos (tres al año) por 

éste recurso está otorgando un  crédito7?  

El encargado por ley de realizar los cobros de las patentes forestales es la Superintendencia 

Forestal y se establece, para su administración y funcionamiento, un financiamiento 

independiente del Tesoro Público  basando sus ingresos en el cobro de las patentes y a 

otros ingresos forestales como donaciones, multas, etc.  

Por lo tanto el problema se presenta cuando: 

“Los altos niveles de mora en el cobro de la patente de aprovechamiento forestal por 

superficie por parte de la Superintendencia Forestal, se constituye en un factor8 que  

amenaza el cumplimiento de uno de sus objetivos de gestión9 el de asegurar su 
sostenibilidad financiera y presupuestaria”.    

Este hecho se constata cuando observamos que la deuda acumulada por patente forestal 

por superficie, desde 1997 a diciembre de 2003 asciende a 9.4 millones de Dólares, de los 

cuales fueron cobrados 6.2 millones de Bolivianos que equivalen a aproximadamente 771.8 

                                                 
6 La patente de aprovechamiento forestal, es el derecho que se paga por la utilización de los recursos forestales, calculado 
sobre la hectárea como unidad de superficie. Ley N°. 1700, del 12 de julio de 1996. 
7 Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y 
cobrar. Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.  
8 Pueden existir otros factores (información, operación, administración, institucional, etc.) que amenazan dicha sostenibilidad, sin 
embargo el alcance de la investigación se centra específicamente en aspectos financieros.  
9 Web SIRENARE 
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mil dólares10 (8.2% del total de deuda acumulada) en 6 meses de aplicada la reprogramación 

de deudas11 en el año 2003. El periodo de mayor acumulación correspondió a la de 1999 y 

2000 donde se lograron niveles de hasta el 93%12. 

De no resolverse esta situación, estas altas tasas de morosidad pueden generar un 

problema de insostenibilidad y crisis financiera interna, a corto, mediano o largo plazo, en la 

Superintendencia Forestal, que puede traducirse en dificultades operativas que 

entorpecerían un normal desenvolvimiento de sus actividades, la imposibilidad de 

cumplimiento de obligaciones con el sector y que en definitiva ponen en peligro el Régimen 

Forestal en su conjunto. 

c) Justificación 
Uno de los Objetivos de Gestión13 de la Superintendencia Forestal es: “Asegurar su 

sostenibilidad financiera y presupuestaria”. Ante esto, inmediatamente surge nuevamente 

otra pregunta: ¿Cuáles son los niveles de riesgo de incobrabilidad que enfrenta la 

Superintendencia Forestal dados los antecedentes de impago de la patente de 

aprovechamiento forestal por parte de los concesionarios de bosques que limitaría el 

cumplimiento de éste Objetivo de Gestión?   

Por lo tanto, se justifica a la luz de los problemas por los que está atravesando la 

Superintendencia Forestal en sus flujos de ingreso, diseñar y aplicar una metodología que 

permita medir el riesgo de incobrabilidad e insolvencia bajo diferentes escenarios posibles; y 

a su vez le permita contar con un instrumento que brinde las bases para la puesta en marcha 

o no de una política de gestión riesgo de crédito. 

La medición de este tipo de riesgos tienen un alto valor estratégico para la gestión financiera 

de la Superintendencia Forestal, porque permitiría en el marco de los resultados obtenidos, 

generar las primeras bases para la incorporación de un mecanismo de Gestión de Riesgos 

que contemple un monitoreo permanente de los efectos que estos factores generan sobre 

sus flujos financieros (ingresos). 

También tiene un alto valor metodológico, porque plantea un instrumento que se podría 

convertir en la base para la identificación de los criterios básicos necesarios para la 

                                                 
10 A tipo de cambio actual de 8 Bolivianos por 1 Dólar americano. 
11 Informe anual 2003 Superintendencia Forestal. Pág. 35 
12 BOLFOR. “Análisis de la patente forestal por superficie”. Preston Pattie, Patricia Rojas. Pág. 3.  
13 Web SIRENARE 
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determinación del monto óptimo de la patente por superficie y para la otorgación de 

concesiones y permisos de aprovechamiento basado en el análisis de riesgos.    

Por otra parte, también tiene un alto valor ambiental si concebimos que una adecuada 

gestión financiera por medio del monitoreo de los riesgos implícitos en los procesos, 

implicaría un mayor margen de acción económico-financiero y de decisiones más seguras 

por parte de la Superintendencia Forestal, sobre los aspectos operativos de control y 

supervisión en el cumplimiento de las atribuciones que la nueva Ley Forestal le confiere y 

que en ultima instancia determinan el éxito o fracaso en el cumplimiento de los objetivos de 

conservación de los recursos forestales del estado y de uso sostenible de los mismos. 

d) Preguntas de investigación 
Las preguntas de investigación que inmediatamente salen a relucir son: 

a) ¿Existe un exceso de oferta de materia prima proveniente de sector forestal primario 

que no está siendo absorbida por la industria y que estaría generando bajos precios y 

por ende dificultades en los ingresos de los concesionarios? 

b) ¿Las dificultades financieras de los concesionarios (visto a través del monto de la 

deuda acumulada por patente y su compromiso de pago) y las características de las 

concesiones (tamaño y disponibilidad de especies muy valiosas, valiosas y poco 

valiosas); son factores que pueden ayuda a medir el riego de incobrabilidad de la 

patente por superficie? 

c) ¿El riesgo de incobrabilidad esta generando desequilibrios en los flujos esperados de 

ingresos de la Superintendencia Forestal por concepto de patente forestal de 

aprovechamiento al punto de crear riesgo de insolvencia14? 

d) ¿Es posible a partir de los instrumentos metodológicos de medición de riesgos poder 

plantear líneas generales de política de créditos de pago de patentes por superficie 

que permitan reducir el riesgo de incobrabilidad? 

e) Formulación de la Hipótesis 
La presente propuesta de tesis, parte de la hipótesis de que los factores de mercado y las 

variables microeconómicas de la actividad forestal de la fase primaria de extracción estarían 

                                                 
14 El riesgo de fracaso o de insolvencia, entre otros, depende de la interacción entre la capacidad de generar utilidades, medido 
por su valor esperado o normal de los márgenes de retornos,  y del grado de reservas patrimoniales disponibles para absorber 
los shocks imprevistos.  
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generando niveles de riesgos en el cobro de la deuda por patentes de aprovechamiento y 

creado niveles riesgo de insolvencia en la Superintendencia Forestal. 

f) Objetivos 

General 
“Diseñar un mecanismo para reducir el riesgo de incobrabilidad15 a partir 
de  los factores de mercado y las variables microeconómicas de la 
actividad forestal del sector extractivo primario, en el cobro de la 
Patente de Aprovechamiento Forestal por parte de la Superintendencia 
Forestal y determinar las posibles consecuencias en su gestión 
financiera visto a través del riesgo de insolvencia”. 

Específicos 
1. Realizar una caracterización general del sector forestal y del mercado del producto 

maderable proveniente del sector forestal primario, a través de un análisis de su 

oferta, demanda y precios, para aproximar sus efectos en los ingresos de los 

concesionarios de bosques naturales a nivel nacional.  

2. Medir el riesgo de incobrabilidad que generan las variables microeconómicas del 

bosque (valor de las especies disponibles; tamaño de las concesiones forestales; 

monto de la deuda acumulada hacia la Superintendencia Forestal y reprogramación), 

a través de una modelización entre variables de tipo cualitativo y cuantitativo, que 

permita contar con insumos para el análisis de Riesgo de Insolvencia de la 

Superintendencia Forestal. 

3. Elaborar modelos se simulación a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación, que sirva de instrumento de medición y gestión de riesgos para la 

Superintendencia Forestal bajo diferentes escenarios, tomando como base la 

información microeconómica generada en los bosques bajo su tuición.  

4. Plantear una propuesta que contemple tanto líneas generales de política como 

instrumentos de crédito para el pago de patente por superficie que permita reducir el 

riesgo de incobrabilidad en la Superintendencia Forestal. 

                                                 
15 Se define como la probabilidad de lograr rendimientos más bajos de los esperados. En nuestro caso puede ser entendido 
como la probabilidad de no hacer efectivo el cobro esperado por concepto patente. En otras palabras, no existirá riesgo si el 
100% de los deudores pagaran puntualmente sus obligaciones, sin embargo esto no será posible en la realidad debido a la 
existencia inherente de riesgo sistemático y no sistemático dentro de un sistema económico, tal como plantea la teoría de 
riesgos. 
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g) Metodología 
La metodología para el logro del objetivo constó de cinco partes centrales: 

1. Identificación de la Ideas Ordenadoras Base (IOB) de la investigación  

2. Diagnóstico general del sector forestal de Bolivia 

3. Caracterización del mercado del sector forestal primario extractivo 

4. Modelización para la medición del riesgo de incobrabilidad de la patente forestal de 

aprovechamiento 

5. Simulación por medio de programas informáticos. 

Para la Identificación de las Ideas Ordenadoras Base (IOB) de la investigación se usó la 

metodología de los mapas mentales, que guían la construcción de mapas poli categóricos 

(multiramificados) útiles para el análisis, evaluación y ordenamiento de ideas y conceptos. 

Para el segundo y tercer punto se procedió al ordenamiento y clasificación de la información 

primaria y secundaria a través de tablas, cuadros, gráficas y matrices de análisis (para el 

caso de información cualitativa) de datos de series históricas y de tipo transversal de 

información local, nacional e internacional y de manera de obtener la descripción e 

interpretación del estado de situación y de las características generales del sector, como así 

también la caracterización del mercado. Se realizaron, además, los análisis comparativos 

necesarios de acuerdo a los requerimientos de la investigación  

Para la modelización que permita la medición del riesgo de incobrabilidad de la patente 

forestal de aprovechamiento, se hizo uso de metodologías en el campo de la econometría, 

específicamente los que tiene  que ver con regresiones con variables dependientes 

dicótomas o cualitativas (LOGIT).  

Para el análisis de los efectos en la Superintendencia Forestal de los niveles de mora en el 

pago de patente de aprovechamiento, se utilizó el indicador “Z”16 que es un indicador para 

evaluar la exposición al riesgo de insolvencia, el mismo que depende de la interacción entre 

                                                 
16  El riesgo de insolvencia se puede expresar como: 

                          
S

KROAZ )( +
=  

Donde: 
Z: Indicador “Z” de probabilidad de insolvencia 
ROA: Razón entre los retornos antes de impuestos y los activos totales 
K: Razón entre capital y o patrimonio y los activos totales 
S: Desviación estándar de los ROA 
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la capacidad de generar utilidades (o márgenes de retorno) y el grado de reservas 

patrimoniales disponibles para absorber shocks en los flujos de ingresos. 

Sobre las base de los resultados obtenidos17, se procedió a generar un modelo de simulación 

práctico que muestre las interrelaciones del riesgo de incobrabilidad con el riesgo de 

insolvencia, y que permita a la Superintendencia contar con una base metodológica e 

instrumental para la creación de un sistema de monitoreo y medición de riesgos (gestión de 

riesgos) bajo diferentes escenarios, que toma como fuente de información los propios 

instrumentos de gestión forestal. 

En todos los casos, se procedió a elaborar los criterios de selección de información, como 

así también su levantamiento, clasificación y ordenamiento de acuerdo a la información 

requerida y disponible, de manera de lograr una tabla de datos a partir de la cual se extrajo 

la información y se obtuvo los indicadores necesarios. Todo esto basado en el diseño del 

mapa mental. 

h) Alcance 

Espacio Temporal 
La presente tesis quedó enmarcada temporalmente dentro de su análisis de riesgo de 

insolvencia, a los últimos siete años de operaciones de la Superintendencia, mientras que 

para el análisis del riesgo de incobrabilidad de la patente de aprovechamiento y dadas las 

características de la información de tipo transversal, se tomará como parámetro la deuda 

acumulada correspondiente al pago de patentes del año 1997 al 2003 o 2004 (p) en función 

a la riqueza y disponibilidad de información. 

Para el caso de la delimitación espacial, se consideró dos espacios:  

a) A nivel nacional. Sirvió para hacer la caracterización económica y comercial  del 

sector forestal, para lo cual se contempló la información de todos los departamentos 

donde ejerce influencia la Superintendencia Forestal.  

b) A nivel departamental. Información que sirvió como base para la modelización y 

medición de riesgo de incobrabilidad  

                                                 
17 Una vez lograda la información y obtenidos los modelos a partir del interacción de variables y/o indicadores, con los 
resultados obtenidos del riesgo de incobrabilidad por tipo de derecho y la variable “z” calculada para los últimos 7 años con su 
correspondiente varianza, se procederá a realizar la articulación entre éstas, para las obtener las simulaciones ante diferentes 
escenarios de riesgo. 
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Temático 
La limitación temática se enmarcó dentro del análisis del riesgo de incobrabilidad para el 

caso de la patente de aprovechamiento18 por superficie para concesiones o empresas 

forestales con más de 200 hectáreas; y en el análisis de riesgo de insolvencia para el caso 

de la Superintendencia Forestal.  

No se contempló en el análisis temático otros tipos de riesgo. Sin embargo, por motivos 

metodológicos se dejó abierta la posibilidad de incorporar algunas variables que se 

consideren relevantes y que forme parte de alguno de estos otros tipos de riesgo. Aspecto 

que quedó sujeto a la disponibilidad de la información19. 

 

                                                 
18 No se considera el análisis del la patente por desmonte ni por volumen. Excepto para la caracterización del sector 
19 Ejemplo: Saneamiento de tierras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
La presente tesis se enmarcó teóricamente dentro de la economía forestal y dentro de la 

economía financiera. 

En cuanto a la economía forestal, se enmarcó dentro de: i) los aspectos espaciales y 

ecológicos de la actividad económica que nos permitan entender los diferentes factores 

ambientales y espaciales en el aprovechamiento de los recursos naturales (forestales) a 

partir de las diversas opciones en el uso de la tierra; ii) el análisis del máximo rendimiento 

sostenible; y, iii) el contrato forestal. 

En cuanto a la economía financiera, el documento se inscribió dentro del análisis de los 

riesgos a través de su definición general y específica, desde el punto de vista del crédito, la 

incobrabilidad y la insolvencia.   

a) Economía Forestal  

Tipos de valor forestal 
Antes de pasar a analizar los diferentes enfoque sobre el aprovechamiento de los recursos 

naturales en especial dentro de la economía forestal, es necesario clasificar los diferentes 

valores de los bosques naturales primarios. 

Ilustración 2: Tipos de valores forestales 
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De acuerdo a la literatura 

revisada, los bosques 

primarios proporcionan una 

serie de bienes y servicios, 

y cumple una serie de 

funciones. De acuerdo con 

las diversas funciones de 

estos tipos de bosque, se 

observa que los mismos 

pueden tener distintos tipos 

de valor para diferentes 

personas y grupos. La 

primera gran distinción que 

normalmente establece la literatura en este sentido es aquella que separa los valores de uso 

de los valores de no-uso. Tal como muestra la Ilustración 2. 

Valores de uso 

Los valores de uso están ligados a la utilización directa o indirecta del recurso con el objeto 

de satisfacer una necesidad, obtener un beneficio económico, o la simple sensación de 

deleite. Las personas que utilizan los bienes ambientales se ven afectadas por cualquier 

cambio que ocurra con respecto a su calidad, existencia o accesibilidad (Izko, Javier; 

Burneo, Diego). 

Valores de no-uso 

Entre el conjunto de valores de no-uso, un componente fundamental es el denominado valor 

de existencia. Es el valor que puede tener el bosque, sus componentes y sus atributos para 

un grupo de personas que no los utilizan directa ni indirectamente, ni piensan hacerlo en el 

futuro, pero que valoran positivamente el simple hecho de que existan en determinadas 

condiciones (por ejemplo: osos, tigres, caídas de agua de singular belleza, montañas, etc.). 

Su degradación o desaparición, por tanto, supone para ellas una pérdida de bienestar. Los 

motivos que se han señalado para explicar este valor de existencia son, entre otros, la 

filantropía, la simpatía, motivos de herencia o de legado, el valor simbólico que pueden llegar 

a tener un determinado bien ambiental o recurso natural como parte de la identidad cultural 

de un grupo o conjunto de personas. Otra razón importante para prestarle atención a este 
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tipo de valor es la creencia en el derecho a la existencia de otras formas de vida, incluyendo 

por tanto a animales, plantas y/o ecosistemas. 

Se trata, por tanto, de motivos que introducen consideraciones de altruismo, difícilmente 

modelizables en el marco de la teoría microeconómica convencional, pero no por ello menos 

reales (Izko, Javier; Burneo, Diego). 

La presente tesis se enmarca únicamente en los valores de uso directos, específicamente 

los productos maderables provenientes de los bosques extractivos primarios, sin que ello 

signifique que vaya a realizarse un cálculo de dichos valores en este documento.  

Los bosques como recursos espacialmente variables 
La actividad forestal junto con la minería, silvicultura y pesca, se clasifican como industrias 

primarias o extractivas, lo que implica que ellas involucran materiales extraídos directamente 

del ambiente natural. Esta producción extractiva (actividad  económica) está confinada a 

“ubicaciones” espaciales donde el recurso se presenta natural o en donde puede 

cultivarse. 

Además dichos recursos forestales se encuentran en patrones espaciales altamente 

irregulares en cantidad y calidad, constituyéndose en factores fundamentales en la 

localización de las industrias en las cuales se basan. 

Por otra parte, estos recursos vivos extraídos de los bosques pueden ser constantemente 

renovados mediante procesos naturales y en teoría, para estos recursos “autorregulables” 

existe una velocidad óptima de extracción que proporcionará una cosecha máxima 

indefinidamente. A esto se le llama el rendimiento máximo sostenido.  

Debido a que los bosques son recursos naturales espacialmente variables tanto en ubicación 

como en cantidad y calidad, es necesario conocer los diferentes enfoques teóricos de la 

ubicación de la actividad económica y uso de la tierra que permitan entender las 

características de aprovechamiento de los recursos naturales en general. Para que a partir 

de esto sea posible justificar la variabilización del análisis de los factores que determinan los 

riesgos dentro de la actividad forestal. 

Enfoque de la ubicación económica y del uso de la tierra 
El uso que se le da a un área de terreno en una economía está determinado por su 

capacidad de crear beneficio económico. Por tanto, todo propietario va estar interesado en 

obtener la mayor ganancia de su terreno, ya sea como ubicación para una residencia, granja, 
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fábrica, etc. Ganancia que a menudo está relacionada a la ubicación y al carácter de la 

propia actividad económica. 

La gama de alternativas del uso de la tierra que puede aplicar un propietario va a depender 

de la naturaleza y extensión del interés (o título) de la propiedad20 que el mantiene. 

En lugares donde existe un mercado libre de tierras, se produce un proceso de adquisición 

conforme se compra y se vende la tierra, que va establecer la forma mediante la cual 

diferentes usos de la tierra quedan ubicados dentro del escenario económico. 

Incluso en países donde oficialmente no existe un mercado de tierras21, la ubicación de la 

actividad económica y el patrón de uso de éstas están influenciados por el potencial 

perceptible de la tierra para dar un rendimiento económico. Sin embargo, las señales de 

mercado para la ubicación de los recursos están ausentes en gran parte22.  

i) Factores de Ubicación de la actividad económica y el uso de la tierra 

Entre los factores económicos que determinan la ubicación económica y el uso de la tierra 

tenemos a: los factores espaciales y factores ambientales. 

El enfoque ambiental de la ubicación económica y el uso de la tierra se relaciona con la 

variación del ambiente natural de un lugar a otro. Este enfoque ayuda a aclarar el enlace 

crítico entre la ecología y la economía.  

Los factores ambientales incluyen el clima, la geología, hidrología, el suelo, la topografía y la 

vegetación natural. Además tienen influencia directa en las formas primarias de la 

producción económica, de las actividades extractivas23 en los que la riqueza se extrae 

directamente del ambiente natural. 

La variable principal del enfoque espacial es la distancia a los mercados o en forma más 

precisa los costos de transporte. El tiempo y la energía empleada, son parte de los costos de 

reales de transportar personas, productos e información. De lo anterior nace el supuesto que 

la gente normalmente se esfuerza en minimizar los costos de transporte. 

Los factores espacial y ambiental se deben considerar como factores interactuantes, lo que 

implica que la ubicación económica en el espacio no es determinista. Las decisiones en el 

                                                 
20 “…El interés o título de propiedad más elevado y completo en la tierra es la “contribución absoluta simple” haciendo que el  
propietario del título sea soberano “desde el centro de la tierra hasta lo cielos”. El propietario de contribución simple puede 
vender ciertos derechos sobre la tierra, tales como ciertos derechos de explotación forestal o mineros, etc.” Butler. Pág. 70. Esta 
Situación no ocurre en Bolivia debido a que todos los recursos naturales son propiedad del estado boliviano. 
21 Es el caso de Bolivia debido a que no existe la figura de la  “contribución absoluta simple”.  
22 El estado remplaza el razonamiento colectivo como encargado de tomar decisiones. 
23 Como se mencionó anteriormente, las actividades extractivas corresponden a la minería, agricultura, silvicultura o bosques, la 
pesca, etc. y todas aquellas que extraen materiales directamente de la naturaleza. 
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uso de la tierra también dependen de las percepciones, los valores y razonamientos 

humanos.  

ii) Formalización de los enfoques ambiental y espacial (Renta Económica y Renta de 

Ubicación) 

El concepto de renta ayuda en la comprensión del origen de las ventajas y la influencia tanto 

del espacio y del ambiente en la actividad económica.  

Por el uso exclusivo de un área de cultivo se espera pagar una renta ya sea a uno mismo en 

el caso de que se es propietario, a un dueño privado (tercero), o al gobierno quién es dueño 

de la tierra. Más adelante hablaremos sobre el contrato forestal al respecto. 

Para el caso de la presente tesis definiremos la renta como: “…los beneficios netos 

derivados de una unidad de  tierra debido a las ventajas que resultan de su ubicación 
(renta de ubicación) o su calidad ambiental (renta económica)”.Butler. 

Las dos doctrinas diferentes pero complementarias sobre la renta fueron concebidas en 

Europa en las primeras décadas del siglo XIX. El concepto de renta económica se originó 

con uno de los padres de la economía como fue David Ricardo en Inglaterra; mientras que el 

concepto de renta de ubicación fue creado por  J.H. von Thünen.  

(1) Renta Económica de David Ricardo (1817): Formalización del Enfoque 

Ambiental 

La renta económica de Ricardo se convirtió en una parte importante de la teoría económica 

clásica que relaciona la calidad ambiental24 de la tierra medida por parámetros tales como la 

fertilidad natural de la tierra, con el ingreso de la granja25. 

El origen de la renta económica, se inicia a partir de la diferencia de calidad (ambiental) entre 

dos sitios, y se incrementa26 a medida que el crecimiento de la población obliga a la 

utilización de sitios menos fértiles y más alejados27 para la satisfacción de las necesidades 

alimentarias de esa población creciente. Los propietarios de tierra de más alta calidad 

reciben los mismos precios en el mercado, pero sus costos de producción por unidad de 

producto son más bajos, dándole un rendimiento excedente. Estos excedentes contribuyen a 

la renta económica tal como se muestra en la Ilustración 3. 

                                                 
24 Que como se indicó corresponde al clima, la geología, hidrología, el suelo, la topografía y la vegetación natural. 
25 “El ingreso de la granja por acre es mayor en aquellos lugares donde la tierra es más fértil, puesto que puede obtenerse una 
mayor producción por acre para los mismos insumos (cantidades iguales de trabajo y capital), suponiendo que otros costos de 
producción y precios de las mercancías fueran las mismas”. 
26 En aquellas tierras más fértiles. 
27 Aporte de Ricardo al enfoque de la renta de ubicación posteriormente desarrollado por H.F. von Thünen 
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Ilustración 3: Ambiente, espacio y renta económica 

 

Fuente: Butler, Joseph H. 1994 

Por ejemplo, la temperatura y la precipitación son variables ambientales que determinan la 

calidad de los sitios. Los lugares demasiado fríos o demasiado calientes, como así también 

demasiados secos o demasiado húmedos, implican en un momento dado mayores costes de 

producción y menores rendimientos por hectárea. En el inciso A) de la Ilustración 3, las 
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variaciones en el rendimiento se muestran en relación a los dos factores, junto con sus 

costos unitarios correspondientes. 

En la medida que los precios de mercado alcancen nivel por encima de los costos, generará 

ingresos a la granja que contribuyan a la renta económica. En el inciso B) de la misma 

Ilustración 3, se introduce un precio de 7 por unidad, que establece la cantidad y extensión 

del área de la renta producida. 

Ricardo reconoció la existencia del factor espacial al indicar que “…la tierra más fértil y la 

más favorablemente ubicada será la primera en cultivarse” porque entendía que “..las causas 

del incremento de la Renta Económica se explica en términos de los rendimientos 

decrecientes para la última unidad de producción” (Butler). 

Renta económica y la actividad forestal 

La importancia del comprender el concepto de renta económica y ligarla a la actividad 

forestal en Bolivia, radica en el hecho de que al constituirse ésta en una actividad extractiva 

de recursos naturales, se encuentra a expensas de la ubicación de los recursos maderables 

(árboles) en diferentes sitios sobre la superficie terrestre, y, por tanto, determinados por los 

diferentes factores ambientales28 que Ricardo explicaba en su teoría.  

Vale decir, que en la actividad forestal al igual que en la actividad agrícola, es posible hablar 

de la existencia de una renta económica forestal que estaría determinada por los diferentes 

tipos de calidades ambientales de tierras forestales (ecoregiones) y a los ingresos de las 

parcelas de aprovechamiento forestal. Estas diferencias de calidad ambiental se expresaría 

en la existencia de diferentes tipos de bosques naturales y en las diferentes especies de 

árboles que en ellos se encontrarían, lo que determina la abundancia del recurso 

maderable29. 

Para el caso de Bolivia, gran parte de los bosques bolivianos30 conforman ecosistemas 

forestales tropicales que son internacionalmente reconocidos por las funciones y servicios 

                                                 
28 “La topografía de BOLIVIA va de más de 5000 metros sobre el nivel del mar en las regiones montañosas escabrosas de los 
Andes, a los Valles Interandinos, a las llanuras de la Amazonía y las tierras bajas de Chacoan a menos de 500 metros sobre el 
nivel del mar. La topografía variada de Bolivia produce variaciones amplias en temperatura y lluvia, desde las temperaturas 
bajas y el clima seco de las regiones montañosas, a las temperaturas calientes y la lluvia alta de las tierras bajas. 
Aproximadamente el 70 por ciento del país está a menos de 500 metros sobre el nivel del mar en las tierras bajas orientales. 
Los ríos mayores desaguan al norte en la cuenca del Amazonas, este y sudeste en la cuenca de La Plata, y en lagos cerrados o 
lagos de sal dentro de las regiones montañosas andinas”. ARD, Inc. Pág. 25. Diciembre 2002 
29 “La abundancia de las regiones productoras varía entre 77.79 árboles por hectárea en Guarayos hasta 119.27 árboles por 
hectárea en Choré. Web BOLFOR. Potencial de los bosques naturales de Bolivia para la producción forestal 
permanente”  
30 Los bosque tropicales bolivianos se encuentran clasificados de acuerdo a sus características ecológicas por región 
productora: Chiquitanía, Bajo Paraguá, Guarayos, Choré, Preandino-amazónico, Amazonía.  
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ambientales que cumplen como mitigadores de cambios climáticos, ecoturismo, fuentes de 

biodiversidad y reguladores de regímenes hídricos. 

Por tanto, podemos concluir que las diferencia en la calidad ambiental expresado en los 

diferentes tipos de bosque tropicales se constituye en ventajas o desventajas naturales que 

determina los renta (ingresos) económicos de los actores forestales y por tanto en su 

capacidad de generar beneficios económicos. Aspecto que nos servirá al momento de hacer 

una evaluación de los factores que determinan los niveles de riesgo en el cobro de la 

patente. 

(2) Renta Ubicación de J.H.31 von Thünen (1820): Formalización del Enfoque 

Espacial 

Si bien Ricardo reconoce la ubicación como factor ambiental de creación de la renta, J.H. 

von Thünen en su obra El Estado Aislado32 desarrolló a profundidad el concepto de la renta 

de la ubicación, cuya variable clave es la distancia al mercado como patrón fundamental 

para el uso de la tierra. 

El planteó la idea que la renta también variaba con la distancia respecto al mercado, incluso 

si se supone que el medio ambiente es el mismo en todas partes. Es a este tipo de renta se 

la conoce en término de renta de ubicación. Además, es a  partir de este concepto que 

Thünen desarrolla la teoría de la ubicación clásica33 que proporciona una vista interior del 

proceso de la ubicación económica y de la evolución del uso de la tierra que no puede 

obtenerse en ninguna otra forma. 

De acuerdo a Thünen, la renta de ubicación “…refleja la ventaja de la cercanía de la fuente 

de producción al mercado. Las granjas más cercanas al mercado tienen una renta de 

ubicación mayor por acre que aquellas a mayores distancias porque los costes unitarios de 

los embarques son más bajos y todos los granjeros reciben en mismo precio en el mercado” 

(Butler). 

Modelo de uso de la tierra de Thünen  

La ecuación para la renta por ubicación para el caso general puede ser enunciada de la 

siguiente manera: 

                                                 
31 Johann Heinrich 
32 Der Isolierte Staat in Bezieghung auf Landwirstchaft und Nationalökonomie, Rostoc, 1826. (Citado por Butler) 
33 “La teoría de la ubicación clásica proporciona el fundamento deductivo (proceso de razonamiento por el cual las variables 
claves de identifican, se elaboran suposiciones y se obtienen conclusiones lógicas sobre la conducta de la variable) para la 
mayor parte del trabajo analítico en la geografía económica moderna”. Butler Pág. 89 
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orDcpoR −−= )(  

)(DfR =  

Donde:  

R : Renta de ubicación por unidad de área (acre, hectáreas, etc.) 

o : Rendimiento (producción por unidad de área); ejemplo, tonelada por acre. 

p : Precio en el centro de comercio; ejemplo, dólares por tonelada. 

c : Costo de producción por unidad producida. 

r : Tasa de embarque (unidad de producción por unidad de distancia); ejemplo, 
dólares por tonelada-milla. 

D : Distancia de la granja al mercado (millas, kilómetros, etc.) 

La ecuación (1) corresponde a la renta de ubicación y como puede observarse, corresponde 

a una función lineal de pendiente negativa, debido a que existe una sola variable 

independiente “D”. Las otras cuatro literales (o, p, c y r) representan los parámetros, mismas 

que varían para diferentes mercancías como veremos más adelante. 

Esta ecuación permite medir la renta de ubicación de una unidad de área (acre, hectárea, 

etc.) producida para una mercancía específica que se encuentre a cualquier distancia del 

mercado.  

Supuestos del modelo 

Las suposiciones del modelo hechas por Thünen están expresadas de la siguiente manera: 

1) El suelo se puede cultivar y tiene la misma fertilidad (calidad ambiental). 

2) Lejos del mercado la planicie se convierte en un desierto incultivable. 

3) No existe otras poblaciones (mercados) en la planicie. 

4) Suposición del hombre económico34  

5) El mercado único en el poblado compra toda la producción agrícola de la región 

circunvecina. 

6) El transporte de las granjas o parcelas de producción al mercado es a través de 

las rutas más cortas y sin restricción de barreras naturales.  

                                                 
34 “Bajo esta suposición todas las personas se conducen en forma semejante en asuntos económicos, tienen demandas y 
hábitos de consumo similares, tienen habilidades y eficiencias de producción semejantes, poseen un conocimiento total, se 
conducen racionalmente e intentan maximizar sus ingresos”. Butler. Pág. 92 

(1) 
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7) Los costos de transporte son una función de la distancia en línea recta, pero 

basados en diferentes tasas de transporte por mercancía, dependiendo de lo 

perecedero como de su peso. 

8) El sistema total es cerrado, por lo que no recibe influencia del exterior. 

Las suposiciones si bien parecen irreales en la actualidad, quizás estuvieron más pegadas a 

la realidad en la época en la que fueron planteadas por Thünen. Además, hay que considerar 

que en la época previa al ferrocarril el transporte se basaba en carretas y caballos que 

consistía en una red fina de caminos primitivos. Sin embargo toda esta situación no quita 

valor a los aportes teóricos hechos  por el autor. 

Gráfica 1: Representación gráfica de la ecuación de la renta de ubicación de H.F. von Thünen 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación gráfica de la ecuación de la renta de ubicación 

Un examen de la ecuación (1) y el inciso a) de la Gráfica 1, ilustra las relaciones 

fundamentales del modelo. Puede observarse la curva de la renta de ubicación con 

pendiente negativa. La constante o(p-c) muestra la renta de ubicación que se obtiene cuando 
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la distancia de la granja al mercado tiende a ser cero. Los puntos A y B indican dos casos de 

renta de ubicación para diferentes distancias al mercado. A medida que la distancia (punto 

B) del la granja al mercado se incrementa la renta de ubicación es menor (punto A). Además, 

cuando los costos exceden los precios en el mercado (c>p) la renta de ubicación se 

convierte en negativa. 

Mientras que el tramo 00’  o Radio de Producción se constituye en el rango de distancia, 

máximo o mínimo, donde es posible generar renta positiva. Más allá del punto 0’ la renta de 

ubicación se torna negativa.  

Variaciones en los precios y los costos 

Por otra parte, variaciones únicamente en los precios y costos de producción generan 

desplazamiento de la curva hacia izquierda35 o hacia la derecha36, como se observa en el 

inciso b) de la Gráfica 1. En este caso las pendientes de las curvas (1), (2) y (3) siguen 

siendo las mismas. 

Variaciones en la tasa de embarque (r) 

Como se observa en el inciso c) de la Gráfica 1, variaciones en la tasa de embarque 

generará solo cambios en la pendiente de la curva de renta de ubicación -sin alterar los 

parámetros o(p-c)- hacia pendientes más pronunciadas37 (curva 3), o menos pronunciadas38 

(curva 2). 

Variaciones en el rendimiento por área (o) 

Las variaciones en el rendimiento por área (o), como se observa en el inciso d) de la Gráfica 

1,  generará cambios tanto en la pendiente de la curva de renta de ubicación, como en los 

parámetros o(p-c) hacia pendientes más pronunciadas (curva 2), o menos pronunciadas 

(curva 3). Esto debido a que dicha constante se encuentra tanto en los parámetros como la 

pendiente de la ecuación. Esta es la variable que ayudará más adelante en la elaboración 

del modelo de riesgo de la presente tesis. 

Modelo de uso múltiple de la tierra 

                                                 
35 Desplazamiento de la curva hacia la izquierda se dan cuando los precios en el mercado disminuyen o cuando los costos de 
producción se incrementan. En la Gráfica 1 inciso b) la curva (1) se desplaza hacia la izquierda y toma la forma de la curva (3). 
36 Desplazamiento de la curva hacia la derecha se dan cuando los precios en el mercado se incrementan  o cuando los costos 
de producción se reducen. En la Gráfica 1 inciso b) la curva (1) se desplaza hacia la derecha y toma la forma de la curva (2). 
 
37 Una pendiente más pronunciada debido al incremento de la tasa de embarque r (ejemplo: incremento precios en los 
combustibles) implica que el radio de producción se reduzca.  
38 Una pendiente menos pronunciada debido a una reducción de la tasa de embarque r (ejemplo: introducción de un transporte 
mecanizado de bajo costo) implica que el radio de producción se amplíe. 
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Los valores de los parámetros dependen de las diferentes características físicas (peso, 

volumen, temporalidad, etc.) y económicas (demanda, oferta, etc.) de los productos. Por 

tanto, cada mercancía contendrá un conjunto propio de valores de sus los parámetros 

generando así diferentes gráficas de la renta de ubicación tal como se muestra en el ejemplo 

de la Ilustración 4.   

En el inciso a) encontramos el ejemplo de un sistema de dos cosechas (dos usos de la tierra) 

consistentes en la producción de tomates y trigo. La tasa de embarque “r”  para los tomates 

es considerada mayor que la del trigo debido a que son muy perecederos y requieren 

manipularse cuidadosamente y ser embarcados inmediatamente al mercado, además de 

tener un precio (al peso de una libra)  mayor con relación a la del trigo en grano.  

Ilustración 4: Ejemplo de las zonas de uso de la tierra basadas en los gradientes de la Renta de Ubicación 
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Fuente: Butler, Joseph H. 1994 

Debido a que el precio (p) y la tasa de transporte (r) de los tomates resultan siendo mayores 

a los del trigo, la pendiente de la curva de renta de ubicación de los tomates es más 

pronunciada que la del trigo. Lo que significa, que la renta de ubicación disminuye muy 

rápidamente a medida que se aleja en una unidad de distancia más allá del mercado hasta el 

punto de que posterior al punto “B” no pueden cultivarse tomates lucrativamente. 
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Puesto que von Thünen considera un medio ambiente homogéneo, la intensidad del uso de 

la tierra y la renta de ubicación por unidad de superficie decaen conforme la distancia al 

mercado se incrementa, el patrón39 de uso de la tierra que concibió luego de su 

razonamiento se muestra en el inciso b) de la Ilustración 4.  

La línea LRC en el inciso a) de la  

Ilustración 4 representa los niveles más 

altos de la renta de ubicación para un 

sistema de dos cultivos. Bajando una 

línea vertical del punto R al punto T en el 

eje horizontal, se establece un radio 

crítico MT. Dentro del círculo establecido 

de este radio únicamente se cultivarán 

los tomates, puesto que ellos generan el 

más alto rendimiento por unidad de 

superficie (acres, hectáreas, etc.). Una 

extensión de lo anterior se observa en la Ilustración 5. 

Renta de ubicación en la actividad forestal 

De la misma manera que en la actividad agrícola, la variable distancia es una determinante 

la renta de ubicación agrícola, debiera serlo también en la determinación de la renta de 

ubicación forestal. La madera como cualquier otra mercancía contendrá un propio juego de 

parámetros que determinen la forma funcional  de su renta.   

No se pretende en la presente tesis hacer una comprobación empírica de modelo de la renta 

de ubicación de von Thünen aplicado a la actividad forestal; sin embargo, rescatamos sus 

razonamientos teóricos para entender el mecanismo por el cual la distancia y algunos 

parámetros, es especial el rendimiento por unidad de superficie, se constituye en elementos 

fundamentales de los ingresos que genera la actividad de extracción forestal principalmente 

de bosques naturales como los existentes en Bolivia. 

Ahora bien, sin la distancia es un factor que de acuerdo a la teoría determina la renta  de 

ubicación, el tamaño de las unidades de producción, expresadas en unidades de área, 

también determinarán en términos relativos dicha renta de ubicación. Es en este punto 

donde el enfoque de espacial de Thünen aporta al marco de análisis de los determinantes de 

                                                 
39 “En el tiempo de von Thünen los bosques eran la fuente de energía y combustible para la cocina así como para la madera de 
construcción razón por la cual la zona de productos forestales tenía que estar cerca del mercado” Butler. 

Ilustración 5: Niveles y radios críticos de renta de 
ubicación 

RC-(n+1)RC-(n)RC-3
RC-2

RC-1

R

D
mercado

B

Curva que representa los 
niveles más altos  de renta 

de ubicación de cada tipo de 
uso de tierra

Donde: 
RC = Radio Crítico

A
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los ingresos de los actores forestales junto con otros aspectos que en el proceso son 

desarrollados y que son importantes para el logro y validación de los objetivos de modelación 

posterior en el  presente documento.  

Máximo rendimiento forestal sostenible  
Hasta aquí, hemos logrado entender los aspectos espaciales y ecológicos de la actividad 

económica que nos permitan entender los diferentes factores ambientales y espaciales en el 

aprovechamiento de los recursos naturales (forestales) a partir de las diversas opciones en 

el uso de la tierra. Pero se ha hablado muy poco o casi nada las características y capacidad 

que tienen los  bosques de generar producto maderable bajo condiciones de sostenibilidad.  

Dijimos al comienzo de este capítulo que los recursos vivos extraídos de los bosques pueden 

ser constantemente renovados mediante procesos naturales y, en teoría, para estos 

recursos “autorregulables” existe una velocidad óptima de extracción que proporcionará una 

cosecha máxima indefinidamente. A esto se le llamó el máximo rendimiento sostenido 

(MRS). El propósito de este acápite es precisamente entender, desde el razonamiento 

teórico, los mecanismos y relaciones por los cuales es posible el aprovechamiento sostenible 

de los bosques naturales al identificar una velocidad o tiempo óptimo de extracción. 

Antes de entrar en materia, es necesario que se tenga claro algunos criterios y conceptos 

que hacen a esta temática; como por ejemplo, los criterios biológicos de crecimiento de un 

árbol,  los ciclos de rotación y algunos modelos teóricos. En el caso de este último, existen 

varios modelos teóricos40 que explican el aprovechamiento sostenible de los bosques 

económico. Sin embargo, se ha optado por considerar para el análisis un modelo muy básico 

–Máximo Rendimiento Sostenible de Jevons (Caso Clásico)- que sirva solo como punto 

referencial. Esto, debido a que no se pretende en la presente investigación ingresar en 

debate sobre la relevancia o importancia teórica de un modelo sobre otro, y principalmente 

debido a que el objeto de estudio esta centrado en el análisis de riesgo.      

Crecimiento biológico de un árbol  

El crecimiento en volumen y altura de los árboles está sujeto a: i) factores ambientales41 

como el clima, fertilidad de los suelos, ecosistemas, plagas, contaminación de aire; ii) a 

                                                 
40 Entre los mas representativos se encuentran: i) Turno técnicamente óptimo ii) Solución Fisher Hotelling, iii) Solución 
Faustman –Pressler-Ohlin;  iv) Solución de K Boulding; y, v) Máximo Rendimiento Sostenible de Jevons.  
41 Obsérvese que éste es el criterio ambiental que hablaba Ricardo cuando se refería al determinante de la renta económica. 
Por tanto, se justifica teóricamente la aplicabilidad de este concepto en el contexto de la renta económica forestal. 
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factores propios como por ejemplo el tipo de especie a la que pertenece el árbol; y, iii) a 

factores externos como la intervención del hombre. 

Como puede apreciarse en la Gráfica 2 

en el crecimiento del volumen de un 

árbol se observan tres etapas. Una 

primera (Etapa 1) donde el crecimiento 

de la altura es considerable pero con 

lento crecimiento de del volumen. Una 

segunda etapa (Etapa 2) con un 

crecimiento sostenido y rápido de 

volumen. Y finalmente, una tercera 

etapa (Etapa 3) en la que se observa 

un lento crecimiento que finalmente se detiene e incluso se revierte. 

Ciclos de rotación 

Se define como el período mínimo que debe transcurrir después de que un bosque ha sido 

aprovechado, hasta que pueda volver a aprovecharse. En sistemas policíclicos42 se entiende 

al tiempo que transcurre entre intervenciones de aprovechamiento selectivo de un bosque.  

i) Definiendo el máximo rendimiento sostenible (Jevons) 

En términos sencillos, consiste en talar árboles para que cedan su lugar a otros nuevos 

cuando hayan pasado su de crecimiento óptimo. Siga su ciclo de siembra, poda y tala, de 

modo que el producto maderero resultante43 sea lo más grande posible.  

El modelo de Jevons se plantea como sigue: 

El insumo trabajo L, siembra en un acre de tierra forestal en un tiempo t. Luego en el tiempo 

t+T, se corta la cantidad de madera Qt+T  liberando de esta manera tierra para otro insumo y 

el comienzo de un nuevo ciclo y así en un número infinito de ciclos. 

La biología y la tecnología dan una función de producción relacionada a los insumos y los 

productos: 

)(TfQ Tt =+  

                                                 
42 Varios ciclos de intervención. 
43 Promediados en ciclos repetitivos. 

Gráfica 2: Curva de crecimiento de un árbol 
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Donde:  

f(T): Es una abreviatura de f(s,L;T) 
L: Insumo trabajo al comienzo del ciclo de plantación 
S: Unidad de tierra usada a través de un ciclo (s=1) 

 

Según esta función una nueva parte de cada bosque está siendo plantado a cada instante, 

una vieja parte está siendo talada a la edad T, y los árboles de menos T se mantienen, 

generando así un ciclo continuo sostenible y equilibrado de aprovechamiento del recurso 

maderable que no genera impactos en el medio natural del bosque. 

Para obtener el Producto Promedio por Unidad de Bosque (PPUB) sincronizado, se divide la 

cantidad producida en un periodo f(T) entre T, así: 

T
Q

T
TfPPUB Tt+==

)(
 

Además debemos considerar que a los trabajadores se les paga en salarios fijos a una tasa 

W  y la madera extraída es vendida a un precio P. 

Para facilitar su modelo, Jevons asumió que los trabajadores eran pagados con madera que 

pueda ser vendida a un precio P. De modo que los honorarios en madera (W/P)*L deban ser 

sustraídos del producto bruto f(T) para formar así el “rendimiento sostenible neto promedio”: 

( )

T

L
P
WQ

T

L
P
WTf Tt ** ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛− +

 

Donde:  

(W/P)*L: honorarios pagados en madera a L. 
W: Tasa de salario 
P: Precio de la madera en el mercado 

En el inciso a) la % de variación de la probabilidad el “máximo rendimiento bruto sostenible” 

tal como se definió, no se alcanza cuando T=b. Ignorando todas las substracciones 

salariales, el rendimiento sostenible de la madera bruta es maximizado al nivel de la edad de 

rotación Tg definido por: 

g

g

T
TF

T
TfMax

)()(
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
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Donde:  

:)( gTF  Periodo de rotación para el máximo rendimiento sostenible sin 
considerar los costos iniciales de siembra. 

 
Gráfica 3: Máximo rendimiento sostenible 
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Fuente: Samuelson Paul A. 

Dado que un periodo de rotación corto hace pagar los mismos salarios más a menudo, una 

vez que introducimos las substracciones salariales llegamos al verdadero “máximo 

rendimiento neto sostenible” a una edad de rotación más grande que Tg (En el inciso b) del 

Gráfica 3), es decir, Tn definido como: 

( )

n

n

T

L
P
WTf

T

L
P
WTf

Max
*)(* ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

 

Donde:  

:)( nTF  Periodo de rotación para el máximo rendimiento sostenible  
considerando los costos iniciales de siembra. 

 

Descripción de los contratos y concesiones para el aprovechamiento 
forestal 

Hasta aquí hemos recorrido, junto con los dos enfoques del aprovechamiento de los recursos 

y su ubicación, los aportes teóricos que nos ayudan a entender el marco conceptual y lógico 

sobre el cual se desenvuelve la actividad forestal. Pero, como se ha observado a un principio 

de este capítulo, un elemento que debe ser considerado para completar el marco teórico de 

la actividad forestal es el referido a los derechos de propiedad de los recursos y el suelo que 

se expresan a través de los contratos de aprovechamiento forestal.     
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Para tener una idea más clara, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO, 1977), define un contrato de aprovechamiento de bosques para 

madera en la siguiente forma: 

“El permiso oficial del Gobierno o de un organismo público, que otorga a un particular, a una 

empresa privada o a una empresa pública o semipública, en condiciones claramente 

definidas, los derechos exclusivos para explorar el bosque, extraer madera y manejar un 

área específica de tierras forestales públicas. Ese tipo de contrato combina la propiedad 

pública de la tierra con el uso privado o semiprivado de las materias primas que existen en 

ella. Esa clase de arreglo puede conducir a una integración parcial o total del proceso de 

producción forestal con la utilización industrial de la madera sin afectar la propiedad de la 

tierra”. 

Por lo tanto, el régimen de propiedad44 afecta directamente el tipo y el alcance de un contrato 

de uso de los recursos forestales. Esos derechos definen a su vez el conjunto específico de 

usos de la tierra y de los recursos a que tiene derecho el dueño, tal como ya se observó 

cuando hicimos el análisis de la renta de ubicación y la renta económica. 

Por su parte, un contrato puede concertarse entre el Gobierno y una empresa privada, un 

individuo, una comunidad, una sociedad de entidades privadas u otros grupos. En esos 

contratos deben considerarse varios elementos:  

 El contrato puede abarcar diversos recursos naturales con diferentes características 

en lo que respecta a su manejo y uso. 

 Los objetivos del Estado pueden variar de acuerdo a factores sociales, ambientales, 

económicos, geográficos o de otro tipo. 

 Las ganancias derivadas del aprovechamiento de los recursos forestales pueden 

compartirse en diversas formas entre el Gobierno y el contratante, mediante uno o 

más sistemas de recaudación de ingresos. 

 El Gobierno puede decidir privatizar recursos forestales públicos para reducir su 

carga administrativa y financiera, y aumentar la eficacia de la asignación y el uso de 

los recursos forestales. 

                                                 
44 “Los contratos de aprovechamiento de los bosques se basan en la condición jurídica de la propiedad. Pueden estar sujetas a 
dos regímenes de propiedad distintos: el del bosque y el de la tierra en que éste crece. En los países en que los bosques no 
tienen una entidad jurídica independiente de la tierra, los recursos forestales extraídos pueden definirse por separado”. Ver 
página 1. Replanteamiento de política de contratos de aprovechamiento forestal en América Latina Jared J. Hardner y Richard 
Rice 
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Un análisis de las características del contrato forestal en el caso boliviano es visto en los 

subsiguientes capítulos cuando hacemos un repaso del marco legal en el cual se 

desenvuelve el actual régimen forestal. 

Sistemas de recaudación de ingresos forestales (Patente forestal) 
Un aspecto muy ligado a los contratos forestales son precisamente los sistemas de 

recaudación y que tienen que ver con las ganancias derivadas del aprovechamiento de los 

recursos forestales que generalmente está a cargo de la administración gubernamental. 

Los sistemas de recaudación de ingresos forestales del Gobierno se utilizan para captar los 

fondos generados por el uso de los recursos forestales del Estado a fin de redistribuirlos por 

intermedio de organismos públicos y para la implementación de las leyes y regulaciones de 

manejo de bosques y otros usos. En la Tabla 1 presentamos una lista de impuestos, 

patentes y derechos se incluyen los más comunes para el sector forestal de muchos países 

en desarrollo. Esto con el objetivo de identificar el sistema de cobro adoptado por Bolivia 

respecto de los existentes en otros países. 

Tabla 1: Lista de impuestos y derechos más comunes para el sector forestal 
 

 Pagos de licencias: Los pagos se fijan en forma administrativa y generalmente se pagan como una suma global 
antes de que se emita un permiso de uso.  

 Patentes sobre el área: La patentes sobre el área se pagan anualmente y son proporcionales a la superficie de 
tierra bajo contratos. Desde el punto de vista administrativo son sencillos, con pocas oportunidades de evasión. 

 Impuestos sobre el volumen de madera en pie: Esos impuestos se basan en el volumen de los árboles 
comerciales en el área bajo contrato y, para fijarlos de manera adecuada, requieren la realización de inventarios 
detallados de los recursos forestales. 

 Cargos por árbol talado: Esos cargos se pagan antes de la tala y habitualmente se fijan como una suma 
uniforme que no cambia según el valor de la especie a ser cosechada; y consecuentemente no refleja el valor de 
la madera en pie. 

 Cargos sobre el volumen de los productos maderables y no maderables extraídos: Esos cargos se aplican 
después de medir y clasificar la madera y otros productos extraídos. Son más complicados desde el punto de 
vista administrativo pero, si se aplican correctamente, pueden representar mejor el valor de los recursos 
extraídos que aquellos, reflejado por los impuestos mencionados anteriormente. 

 Cargos por servicios directos: El cargo más común por servicios directos es el impuesto de reforestación. Si 
bien ese impuesto debe basarse en el costo de los servicios de reforestación, es más frecuente que se base en 
la producción. Si se aplicara correctamente, el impuesto de reforestación podría financiar viveros en gran escala 
para proporcionar a los contratistas con todos los gastos para el restablecimiento del bosque. En la práctica, la 
reforestación rara vez se realiza en el contexto del manejo de bosques naturales en los trópicos húmedos y por 
lo general los explotadores forestales consideran que la aplicación de un impuesto de reforestación constituye 
una carga innecesaria. 

 Cobro de cargos basado en ganancias: A los usuarios se les puede cobrar cargos según regalías o en base 
de que paguen impuestos sobre la renta las ganancias que obtengan. Las regalías basadas en los beneficios 
son derivadas de la rentabilidad de la producción de recursos forestales por unidad y pueden calcularse a partir 
de las ganancias de la empresa. El impuesto sobre la renta tiene la desventaja de que depende de registros 
contables exactos para la comprobación de cuentas las cuales pueden no estar disponibles en muchos de los 
países en desarrollo. Ambos sistemas pueden aplicarse para usos de los bosques no relacionados con la 
extracción. Por ejemplo, a las operaciones de ecoturismo que usan el bosque bajo concesiones se les puede 
cobrar una regalía por unidad por los servicios prestados o un cargo basado en el impuesto sobre la renta.  
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b) Análisis del Riesgo y los Créditos 

(a) Definición de riesgo 
Al entrar en esta segunda gran parte del marco teórico, debemos decir en términos simples 

que el riesgo se asocia a una situación en la que existe la probabilidad de que una 

determinada acción resulte diferente a la esperada.  En otras palabras, es la dificultad de 

predecir lo que ocurrirá, y se define como la probabilidad de lograr rendimientos diferentes 

que los esperados 

Riesgo desde el punto de vista del crédito y el riesgo de incobrabilidad 
Se hace necesario ahora contextualizar dicha definición en el marco del tema del presente 

documento de tesis, mismo que tiene que ver con la mora en el cobro de la patente forestal 

por superficie. Aspecto que se encuentra estrechamente relacionado al riesgo de crédito, o lo 

que es lo mismo,  la probabilidad de que un determinado crédito45 y/o reprogramación no se 

pague total o parcialmente, ocasionando, por lo tanto, una pérdida en la institución que hace 

uso de dicho  instrumento. 

En economía financiera, al hablar de riesgos de crédito (o riesgo de incobrabilidad), existe 

más de un concepto y no hay unanimidad al respecto, entre los diferentes autores. Pero 

existen dos enfoques al respecto: i) riesgo como variabilidad del retorno46; y, ii)  riesgo como 

la probabilidad de pérdida47 conocido como riesgo de cobranza48 (o incobrabilidad).  Mismos 

que se pueden tratar cada uno de forma individual o bien una mezcla entre ellos.  

Para el caso del presente documento, nos quedaremos con el segundo de los enfoques, y 

con un tratamiento de manera individual, esto debido a la disponibilidad de información 

existente, a las características del estudio y principalmente, debido a que el tipo de análisis 

requerido no tiene relación con portafolios o rendimientos de cartera como es el caso, por 

ejemplo, de las entidades financieras donde los análisis de riesgo como variabilidad de 

retorno son más comunes.  

A continuación, veremos un mapa mental de los distintos tipos de riesgos a que está 

sometido un crédito. 

                                                 
45 “Cuando una empresa vende mercancías o presta servicios puede (1) recibir al contado o (2) esperar durante un tiempo para 
recibirlo, es decir, otorgar créditos o facilidades de pago a los clientes. Otorgar crédito es invertir en un cliente; es una inversión 
relacionada con la venta de un producto o la prestación de un servicio”. Ross, Westerfirld y Jaffe (1995). Pág. 869 
46 El riesgo de crédito está relacionado con la volatilidad o la desviación estándar de los flujos de caja netos de las firmas que se 
benefician de los créditos. 
47 En análisis de créditos, el riesgo es que una empresa no pueda pagar en las condiciones pactadas, ocasionando una pérdida 
de parte o del total del crédito a la institución acreedora. Es conocida también como el riesgo de cobranza, porque está 
relacionada a todos los factores que pueden afectar la recuperación oportuna de las cuentas por cobrar 
48 Es el riesgo asociado a todos los factores que afectan la recuperación de las cuentas por cobrar. 



  42

Ilustración 6: Mapa mental de los tipos de riesgo que afectan a un crédito 

 

Es difícil clasificar los distintos tipos de riesgos que afectan un crédito, debido a que las 

fronteras entre los diferentes riesgos están poco definidos. Sin embargo la Ilustración 6 

muestra una buena aproximación a dicha clasificación que debe tomarse en cuenta al 

momento de utilizar instrumentos como el crédito.  

i) Riesgo seriedad o moralidad 

Es la probabilidad que un crédito no pueda ser cobrado debido a una falta de voluntad o 

intensión por parte de sujeto que se beneficia de la operación, por razones que tienen que 

ver con la falta de seriedad y moral.   

ii) Riesgo 1ª fuente (capacidad de pago) 

Es la probabilidad  de que  una empresa o persona no genere los flujos de caja suficientes 

para pagar el total de los vencimientos en las fechas pactadas por diversos factores externos 

o internos, entre los que podemos mencionar: 

a.  Riesgo país o del marco institucional. Es la probabilidad de ver afectada 

negativamente la empresa debido a situaciones macroeconómicas que afectan a 

todos los sectores de la economía.  

b.  Riesgo de la empresa.  

i. Financiero. Se relaciona con el tipo de financiamiento de una empresa. A 

mayor endeudamiento, la empresa conseguirá fondos más caros y tendrá 

un colchón financiero ante eventualidades y, por tanto, será más riesgosa 

ii. Operativo. Proviene de la naturaleza misma de la empresa y se expresa 

por la variabilidad de su resultado operacional. 

1. Riesgo de estructura de costos. Es la variabilidad del resultado 

operacional producto de una estructura de costos muy cargada 
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hacia los costos fijos, que se traduce en vulnerabilidad operacional 

ante reducciones en las ventas. 

2. Riesgo de mercado. Probabilidad de que variables de mercado 

(oferta, demanda, precios, distribución, etc.) afecten negativamente 

el resultado operacional 

3. Riesgo productivo. Probabilidad de afectar negativamente el 

resultado operacional al tener afectada la capacidad productiva 

(por factores tecnológicos o de ingeniería, Etc.) 

4. Riesgo administrativo. Probabilidad de afectar negativamente el 

resultado operacional al tener una administración poco 

profesionalizada o poco flexible ante los rápidos cambios en el 

mercado 

5. Riesgo suministro. Probabilidad de afectar negativamente el 

resultado operacional al tener problemas en el abastecimientos de 

ya sea en precios, calidad, etc. en las materias primas 

principalmente. 

iii) Riesgo situación patrimonial. 

El riesgo de situación patrimonial es la probabilidad que ante una falla del flujo operacional, 

el flujo proveniente de la liquidación del total de activos de la empresa sea suficiente para 

pagar el total de los pasivos 

iv) Riesgo 2ª fuente (garantías) 

Es la probabilidad que al tener que hacer uso de las garantías, esta sea de valor inferior al 

supuesto o incluso que su valor sea nulo (mal construidas o sin valor). Este riesgo se reduce 

con una buena política de garantías con tasadores confiables y experimentados. 

Riesgo de Insolvencia - Variable "Z" 
Así como se ha contextualizado el concepto general del riesgo con la probabilidad de que un 

crédito no se pague total o parcialmente, ocasionando una pérdida económica en la 

institución que hace uso de dicho instrumento; se hace imprescindible, también, identificar 

otro instrumento práctico que nos permita observar o medir el efecto de dicha pérdida, sobre 

la solvencia o capacidad de dicha empresa de hacer frente a sus obligaciones financieras. 
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El Indicador “Z”49, es precisamente un indicador que permite evaluar la exposición al riesgo 

de insolvencia y puede ser considerado como un indicador de alerta temprana debido a que 

da mucha importancia a la trayectoria de la solvencia y rentabilidad de las instituciones. Este 

índice “Z” se define matemáticamente como: 

S
KROAZ +

=        ec(1) 

Donde:  

Z : 
Índice “Z” expresado en unidades de la desviación estándar del ROA. 
Muestra el grado de exposición de la instituciones cuando experimentan 
pérdidas operacionales (gastos > ingresos) sosteniblemente, lo cual su vez 
reduce las reservas patrimoniales.  

ROA : 
RETURN ON ASSETS es una medida común de la actuación de la gerencia 
financiera y se entiende como la razón del beneficio o rentabilidad promedio 
de los activos.  

PA
BNROA =       (1) 

Donde:  

BN : Beneficios Netos, es decir, después de intereses e impuestos 

PA : Promedio total de los Activos 
 

K : 
Razón entre el capital o patrimonio y los activos totales. 

activos
capitalK =  

S : Desviación estándar de los ROA. 

 

Adicionalmente, para cada indicador “Z” existe su correspondiente probabilidad o riesgo de 

insolvencia “P”, que se obtiene a partir de: 

2*2
1
Z

P =       ec.(2) 

A media que el índice “Z” aumenta, implica que la institución tiene un alto nivel de capital y 

un margen financiero fuerte con relación a las variaciones de la relación ROA. Ocurriendo lo 

contrario cuando “Z” disminuye.  

                                                 
49 Desarrollado por Hannan y Hanweck (1988). Originalmente denominado indicador “g” y posteriormente conocido como 
indicador “z”. Boletín Económico. Web www.economía.com.ar 
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Una relación en las variaciones de los componentes de la probabilidad o riesgo de 

insolvencia “P” se describen a continuación: 

Si ↓↑⇒ PZ  y cuando ↑↓⇒ PZ  

Si 

↓↑⇒↑⇒

↓↑⇒↑⇒

↑↓⇒↑⇒

PZK
PZROA

PZS
 y cuando 

↑↓⇒↓⇒

↑↓⇒↓⇒

↓↑⇒↓⇒

PZK
PZROA

PZS
 

Si 
↑↓⇒↓⇒↑⇒

↓↑⇒↑⇒↑⇒

PZROAPA
PZROABN

y cuando 
↓↑⇒↑⇒↓⇒

↑↓⇒↓⇒↓⇒

PZROAPA
PZROABN

Si 
↑↓⇒↓⇒↑⇒

↓↓⇒↑⇒↑⇒

PZKactivos
PZKcapital

y cuando 
↓↑⇒↑⇒↓⇒

↑↑⇒↓⇒↓⇒

PZKactivos
PZKcapital
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CAPÍTULO III 

MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL 

a) Regímenes forestales en Bolivia 
En la década de los 90's Bolivia atravesó por un conjunto de reformas institucionales 

producto de la necesidad de redefinir el rol del estado. Uno de los resultados de esto  y 

después de varios intentos, se logró conformar un marco institucional reformado para el 

manejo de los recursos forestales que permitiera racionalizar su aprovechamiento en un 

marco de sostenibilidad. 

El objetivo del presente capitulo es hacer un contraste de diferencias y características entre 

la antigua administración del sector forestal con este nuevo marco institucional reformado  

que se expresa a través del Nuevo Régimen Forestal y que viene a constituirse en el marco 

normativo regulatorio institucional en el cual el sector forestal se desenvuelve en la 

actualidad.    

De la Antigua Administración del Sector Forestal hacia un  Nuevo 
Régimen Forestal 

La antigua administración del sector forestal estuvo direccionada por el Decreto Ley 11686 

de 1974 que regía el manejo de recursos maderables en ese momento. Sin embargo, esta 

norma estuvo repleta de deficiencias que entorpecieron los mecanismos equitativos de 

acceso50, además de no contemplar criterios de aprovechamiento sostenible de los recursos 

maderables51 en el tiempo. Este aspecto generó presiones en el recurso y ponía en situación 

de riesgo a los recursos naturales del país.     

En el proceso de transición a la construcción de un Nuevo Régimen Forestal que evitará lo 

antes mencionado, se realizaron varios intentos por parte del gobierno de racionalizar el uso 

y acceso a los recursos forestales a fin de combatir la explotación no planificada e irracional 

de recursos naturales (D.S. 22407 del 11 enero 1990). Tal es el caso de la Pausa Ecológica 

Histórica (1992), que prohibía el otorgamiento de concesiones durante un plazo de 5 años y 

exigía la clasificación de bosques según criterios ecológicos y económicos. 

Lamentablemente esta tentativa fracasó por falta de voluntad política de los gobernantes de 

                                                 
50 Ejemplo: Otorgamiento de concesiones requerían ser aprobadas mediante Decreto Supremo y en la práctica eran difíciles de 
obtener. 
51 Ejemplo: Concesiones forestales de hasta 20 años (la mayoría de las operaciones estaban regidas por contratos de entre uno 
y cinco años, con lo que se desincentivaba cualquier inversión en métodos sostenibles de manejo a largo plazo), patentes 
basadas en los volúmenes extraídos (producción selectiva de especies: caso Mara). Además la ley requería que las empresas 
madereras privadas implementen planes de manejo forestal pero los concesionarios generalmente ignoraban esta obligación 
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entonces, que no implementaron las nuevas reglas debido a la apatía y corrupción 

generalizada en los niveles operativos. 

Como veremos en el desarrollo de este capítulo, los esfuerzos posteriores de reformas del 

sistema de gobierno en temas de normativas en la década de los 90, tuvieron más impactos 

en el manejo de los bosques.  

i) Ley del Medio Ambiente (1333 del 27 de abril de 1992) 

Durante la década del 90, el legislativo modificó la Constitución Política del Estado y aprobó 

varias leyes que afectaron el manejo de los recursos forestales.  

Resultado de lo anterior se aprobó la Ley  del Medio Ambiente No. 1333  que ordenó que la 

“autoridad competente” establecida por ley especial regule el uso de bosques, los clasifique 

de acuerdo a objetivos de conservación, protección y producción, y promulgó varias 

ordenanzas dirigidas al sector forestal privado (Capítulo quinto de la Ley). 

Además, la misma Ley 1333 en el Artículo 34 establece que las leyes especiales que se 

dicten para cada recurso natural (recursos bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el 

agua, aire y suelo con una dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo) entre 

ellos el forestal, deberán establecer las normas que regulen los distintos modos, condiciones 

y prioridades de adquirir el derecho de uso, de acuerdo a  características propias de los 

mismos, potencialidades regionales y aspectos sociales, económicos y culturales. 

ii) Ley de Participación Popular 

La Ley de Participación Popular, de 1994, descentralizó una serie de responsabilidades – 

incluyendo algunas referentes a la formulación de Planes de Uso del Suelo a nivel local  – y 

las traspasó a los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales también obtuvieron 

control sobre los impuestos locales. La ley amplió el rol de las comunidades locales en la 

conducción de los gobiernos municipales, reconoció a las Organizaciones Territoriales de 

Base OTB's – sindicatos campesinos, comités locales, grupos indígenas – y les confió cierto 

grado de control de los presupuestos municipales 

iii) Ley 1257 de 1996 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo 

En 1994, una enmienda a la Constitución otorgó a las comunidades indígenas el uso 

exclusivo de sus tierras y territorios. Posteriormente la aprobación como Ley de la República 



  48

del Convenio 169 hizo posible la propiedad de tierras boscosas por parte de comunidades 

indígenas (Tierras Comunitarias de Origen o TCOs). 

iv) Ley de Descentralización de 1995 

Legislación adicional descentralizó las funciones de las Prefecturas y su estructura. Dicha 

legislación abolió las corporaciones departamentales de desarrollo, transfirió sus 

responsabilidades y activos a las Prefecturas y creó consejos departamentales para el 

control de las actividades de las Prefecturas 

v) Ley INRA No. 1715 del 18 de octubre de 1996 

La ley comprometió al gobierno a demarcar y titular tierras. El INRA “inmovilizó” más de 11 

millones de hectáreas de demandas territoriales indígenas, las cuales no se podrían asignar 

a otros usos hasta que se establecieran debidamente los derechos de propiedad. Esta 

legislación tuvo gran importancia para el futuro de la nueva ley forestal, la que vino a 

depender, en muchos aspectos, de la clarificación de los derechos de la propiedad agraria y 

la legalización de varias demandas territoriales. 

vi) Nuevo Régimen Forestal (NRF) 

El Régimen Forestal es el conjunto de normas que regulan la utilización de los recursos 

forestales del país. El Régimen incluye a la Ley Forestal,  su correspondiente reglamento y 

otras normas relacionadas. 

El gobierno de Bolivia aprobó la Ley Forestal 1700 en julio de 1996. En diciembre del mismo 

año, el gobierno promulgó su Reglamento y varias otras normas jurídicas. Varias normas 

técnicas52 se elaboraron y promulgaron durante 1997 y 1998. La  implementación 

propiamente dicha del Régimen Forestal de la Nación se inició en 1997.  

(1) Ley  Forestal No. 1700 

El objetivo central de la Ley Forestal es el de normar la utilización sostenible y la protección 

de los bosques y tierras forestales considerando los criterios del desarrollo sostenible al 

armonizar el interés social, económico y ecológico del país. 

Los aportes de esta ley al ordenamiento del sector forestal orientado a la sostenibilidad, se 

basa en la clasificación de las tierras forestales, el marco institucional que gestione los 

                                                 
52 Por ejemplo: Normas técnicas para la elaboración de instrumentos de manejo forestal (inventarios, planes de manejo, planes 
operativos, mapas) en propiedades privadas o concesiones con superficies mayores a 200 hectáreas. RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N°248/98 
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derechos forestales y el pago por el derecho de acceso al recurso forestal (patentes 

forestales) que es el objeto de estudio de la presente tesis.  

A continuación hacemos una descripción de algunos elementos más importantes contenidos 

en esta ley y que también están relacionadas directa o indirectamente con el objeto de 

estudio de la presente tesis. 

(a) Clases de tierras 

La Ley 1700 reconoce las siguientes clases de tierras en función de sus características: 

 Tierras de Protección. Que corresponden a las tierras tanto públicas (Bosque de 

Protección) como privadas (servidumbres ecológicas) que no son susceptibles de 

aprovechamiento agropecuario ni forestal. 

 Tierras de Producción Forestal Permanente. Que son aquellas tierras forestales 

públicas o privadas que poseen dicha capacidad actual o potencial de uso mayor. 

 Tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos. Son aquellas tierras 

forestales que por su capacidad potencial mayor pueden ser convertidas a la 

agricultura, ganadería u otros usos. 

 Tierras de rehabilitación. Todas aquellas tierras forestales que han perdido su 

potencial originario de uso debido a procesos deforestación, erosión u otros factores 

de degradación, pero que son susceptibles de recuperación mediante técnicas 

adecuadas. 

 Tierras de inmovilización. Aquellas tierras forestales que no cuentan con una 

clasificación definitiva, pero que poseen potencial forestal probable que amerita su 

inmovilización en tanto se realicen mayores estudios. 

(b) Marco institucional del NRF 

El organismo nacional rector del Régimen Forestal es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente. La Superintendencia Forestal se constituye en el ente regulador mientras 

que el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) se constituye en el 

organismo financiero del régimen, pero que hasta la fecha no se encuentra en operación. 

(c) Clases de derechos 

La Ley 1700 establece los siguientes derechos de utilización forestal: 
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 Concesión Forestal en tierras fiscales. Se constituye en un acto administrativo por el 

cual La Superintendencia Forestal otorga a personas individuales o colectivas el 

derecho exclusivo de aprovechamiento de recursos forestales en un área 

específicamente delimitada de tierras fiscales. La Ley establece preferencias en la 

concesión a los usuarios tradicionales, comunidades campesinas y Asociaciones 

Sociales del Lugar (ASL's)53 

 Autorización de aprovechamiento en tierras de propiedad privada. Solo puede ser 

otorgada a requerimiento del propietario o con su consentimiento expreso y está 

sujeta a las mismas características de la concesión. 

 Permisos de desmonte. Se otorgan directamente por la instancia local de la 

Superintendencia Forestal y con comunicación a las prefecturas y municipalidades de 

la jurisdicción. Solo proceden los desmontes en tierras aptas para diversos usos 

(agricultura, ganadería, etc.) y en la construcción de vías de transportes, fajas de 

contrafuego, realización de obras públicas y privadas, o proyectos que pasan por 

zonas boscosas y que requieren despeje de áreas forestales. 

(i) Nuevos Actores 

Como producto de la gestión de los recursos forestales se ha logrado un re-ordenamiento de 

tierras forestales y la incorporación de nuevos actores productivos de acuerdo al tipo de 

derecho otorgado, siendo los más relevantes las ASL’s (Asociaciones Sociales del Lugar), 

TCO’s (Tierras Comunitarias de Origen) y Concesionarios.  

TIPO DE DERECHO TIPO DE PERSONA 

Concesiones Forestales en Tierras Fiscales  

Empresa Forestal  

UGRM - Investigación  

Agrupaciones Sociales del Lugar 

Concesiones Forestales en Tierras Fiscales: Contratos de 

Aprovechamiento Forestal a Largo Plazo (tierra fiscal) 
Empresa Forestal  

Aprovechamiento en Tierras de Propiedad Privada  

Propietario Privado  

Propietario Comunal  

Tierras Comunitarias de Origen 

(TCO’s) 

                                                 
53 Colectividades de personas con personalidad jurídica o que la adquieran para tal efecto conformadas por usuarios 
tradicionales, comunidades campesinas, pueblos indígenas, y otros usuarios del lugar que utilizan recursos forestales dentro de 
la jurisdicción de una Municipalidad o Mancomunidad de Municipalidades, constituidos y calificados conforme a la Ley) 
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Atribuciones de la Superintendencia Forestal 
Dentro de los paquetes de reforma orientados a una mejor administración de los recursos 

forestales se contempla la  creación de la Superintendencia Forestal que como 

mencionamos anteriormente tiene la misión de regular la actividad forestal en Bolivia. 

Entre las atribuciones que la Ley 1700 confiere a la Superintendencia Forestal tenemos: 

 Súper vigilar el cumplimiento de Régimen Forestal de la Nación  

 Otorgar por concesiones, autorizaciones y permisos forestales. 

 Autorizar PGMF54, POAF55, PAPMP56. 

 Llevar un registro público de concesiones, autorizaciones y permisos. 

 Realizar inspecciones y disponer medidas preventivas. 

 Disponer la realización de auditorias forestales externas. 

 Cobrar, verificar el pago y distribución oportunos de las patentes. 

La atribución que nos compete en la presente tesis, es precisamente la que se refiere al 

cobro de la patente, específicamente la que tiene que ver con el aprovechamiento forestal 

por superficie. 

Instrumentos de la gestión forestal 
i) Plan General de Manejo Forestal (PGMF) 

El PGMF se constituye en el requisito fundamental para todo tipo de utilización forestal, es 

requisito indispensable para el ejercicio legal de las actividades forestales. El PGMF que se 

refiere la Ley 1700 está compuesto por: i) el “Inventario Forestal” que es un documento 

técnico que contiene un muestreo de áreas aprovechables, mapas de vegetación y 

demarcación de terreno, vegetación a arbórea, y descripción general de la biodiversidad; y ii) 

por el “Plan general de manejo” que un documento que incluye una estrategia de 

regulación y aprovechamiento que garantice la producción sostenible de los bosques 

tropicales, como son: 

 ciclos de corta y/o rotación suficientemente largos que garanticen la sostenibilidad del 

bosque en función de la capacidad de regeneración natural; 

                                                 
54 Plan General de Manejo Forestal.  
55 Plan Operativo Anual  Forestal.  
56 Programa de Abastecimiento y Procesamiento de Materias Primas 
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 prescripciones silviculturales para mantener la biodiversidad del bosque, definir 

acciones concretas a la utilización integral y eficiente del bosque, y la protección de 

los ecosistemas; 

 proposición de medidas para prevenir y reducir el impacto de especies claves para la 

alimentación de los habitantes del lugar; 

 sistemas de monitoreo de los bosques intervenidos para evaluar su crecimiento, 

rendimiento y respuesta a los tratamientos silviculturales; 

 mapas57 que reflejen la estrategia de regulación del bosque, incluyendo la 

delimitación de las reservas o servidumbres ecológicas; 

 y prever los Planes Operativos Anuales Forestales.  

ii) Plan Operativo Anual Forestal (POAF) 

Se constituye en el instrumento subsidiario del Plan General de Manejo Forestal (PGMF), 

que señala como mínimo la ubicación de el áreas de corte, volúmenes y especies a cortar en 

base a censo comercial y a mapas apropiados que muestren la ubicación del recurso 

maderable y las prescripciones básicas sobre el diseño de la red vial y puentes para la 

planificación del aprovechamiento en cada gestión. 

El POAF debe ser presentado a la Superintendencia Forestal para su aprobación hasta el 

primer trimestre de cada gestión. 

Concesiones forestales y el sistema por licitación 
Como ya mencionamos con la actual Ley Forestal, los derechos de aprovechamiento forestal 

se adquieren por otorgamiento del Estado por medio de licitación pública sobre la base de la 

mínima patente forestal anual y se conservan siempre y cuando su dicho aprovechamiento 

conlleve su protección y utilización sostenible, por lo que los Planes de Manejo son  un 

requerimiento esencial al momento lograr una concesión. 

La concesión forestal es el acto administrativo por el cual la Superintendencia Forestal 

otorga a personas individuales o colectivas el derecho exclusivo de aprovechamiento en un 

área específicamente delimita de tierras fiscales por el plazo de 40 años prorrogables. 

Además, se convoca a licitaciones públicas para adjudicar por acto administrativo la 

concesión a la mayor oferta sobre la base mínima de la patente forestal anual y la lista 

                                                 
57 Como por ejemplo: mapas de ubicación territorial, mapa de vegetación o cobertura y mapas de división administrativa 
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referencial de precios establecida por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente 

El proceso de licitación puede iniciarse a solicitud de la parte interesada o por iniciativa de la 

SIF. 

La patente de $us1 por hectárea fue establecida en el supuesto de que seria aceptada por el 

mercado como base en las licitaciones públicas y de que los oferentes establecerían los 

verdaderos valores comerciales y de mercado de las diferentes formaciones boscosas. Sin 

embargo,  hasta ahora no se tiene conocimiento de la realización de ninguna licitación de 

tierras forestales revertidas de la anterior administración forestal, ni de tierras forestales 

fiscales. 

Sistema de cargos forestales (Patente Forestal) 
Antes de entrar en materia de análisis de la Patente Forestal como sistema de cargo en dos 

regímenes diferentes, es necesario dejar claro el concepto y objetivos de éste. 

La patente no  debe ser considerada como un impuesto. La patente58 es un cobro que el 

estado exige por ceder el acceso a un recurso que es de su propiedad. En el caso de la 

actividad forestal en Bolivia y a partir del NRF, el estado otorga dicho derecho de 

aprovechamiento de madera59 a cambio del cobro de una Patente de Derecho Forestal.  

Pero este derecho viene de la mano con el requerimiento de realizar un aprovechamiento de 

dicho recurso forestal de manera sostenible de acuerdo a las normas técnicas establecidas. 

Lo que significa que los productores forestales se comprometen a aprovechar los recursos 

maderables y no maderables protegiendo los servicios ambientales, la biodiversidad y otros 

beneficios que proveen los bosques naturales. 

El objetivo principal60 de la patente forestal es evitar que los titulares del derecho de 

aprovechamiento obtengan y mantengan éste sin sentir la necesidad de utilizar dicho recurso 

para fines productivos. 

Por otra parte, los objetivos implícitos en la Ley 1700 incluida su distribución se detallan a 

continuación en la siguiente tabla: 

                                                 
58 En los diccionarios de habla española se entiende la patente como el documento que autoriza para ejercer una profesión o 
industria, que para el caso forestal se constituiría en la industria del aprovechamiento del bosque. También se entiende la 
patente como el documento que otorga el privilegio de invención y propiedad intelectual. Diccionario Rances De La Lengua 
Española.   
59 La patente para productos no maderables se fijó en un monto de $0.30 por hectárea por año. Ley Forestal de Bolivia No. 
1700 
60 Explícito en la Ley 1700 
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Patente de 
aprovechamiento 

Patente de 
desmonte 

Destino Objetivo de acuerdo a ley 

35% 25% Prefectura  Regalía Forestal 

25% 25% Alcaldías 
 Apoyo y promoción al uso sostenible de los 

bosque 
 Ejecución de obras sociales de interés local 

10% 50% FONABOSQUE 

 Clasificación, zonificación, manejo y 
rehabilitación de cuencas y tierras forestales 

 Ordenamiento y manejo forestal  
 Investigación, capacitación y transferencia de 

tecnologías forestales. 

30%  
Superintenden

cia Forestal 

 Vigilar el cumplimiento del NRF 
 Otorgar concesiones, autorizaciones y 

permisos 
 Aprobar planes de manejo, programas de 

abastecimiento y procesamiento de materias 
primas 

 Realizar inspecciones disponer medidas 
preventivas 

 Cobrar y distribuir las patentes forestales 
 Otra señaladas por ley. 

100% 100%   

i) Las patentes bajo la antigua administración forestal 

Durante la antigua administración forestal, los operadores pagaban al gobierno patentes 
basadas en los volúmenes extraídos, al margen del tamaño del área de bosque que se 

encontraba bajo su control61. En este sistema, existían poderosos incentivos tanto para 

obtener control de la mayor cantidad posible de tierras boscosas fiscales, como para 

concentrar el aprovechamiento  solo en la extracción de las especies maderables más 

valiosas (A. Contreras).  

Entonces, las concesiones en el Bosque estaban sujetas al pago de los siguientes derechos 

que se describen a continuación: 

 Derechos de monte: un monto fijo pagado por metro cúbico de madera en rollo 

extraída, pagadero al CDF62. El volumen de madera en rollo se calcula a partir del 

volumen de madera aserrada que sale del aserradero. Los derechos de monte han 

sido el principal instrumento de recaudación de ingresos del CDF. 

                                                 
61 “…con sólo 50 empresas a cargo de 185 concesiones, cuya superficie agregada alcanzaba a más de 22 millones de 
hectáreas o un equivalente del 40 por ciento de los bosques del país” (A. Contreras) 
62 El Centro de Desarrollo Forestal (CDF) era la entidad dependiente del estado a cuyo cargo estaba la actividad forestal antes 
del NRF. 
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 Regalías: una regalía del 11 por ciento sobre el margen de ingresos netos, basada en 

los precios de mercado en la capital departamental. Ese impuesto se pagaba al 

organismo regional de desarrollo económico. 

La suma de pagos y regalías pagaderas por la caoba y las especies de menor valor se ven 

en el cuadro 3: 

Además, este sistema de ingresos 

forestales trajo como resultado que 

los bosques de la nación sean 

“descremados” de las especies de 

mayor valor comercial (Mara o 

Caoba, Cedro y Roble) 

principalmente en la zona de mayor 

accesibilidad. 

ii) Nuevo sistemas de 

patentes 

La aplicación de la Patente Forestal fue uno de los temas más controversiales63 durante los 

debates finales que desembocaron en la nueva Ley Forestal. 

El proyecto BOLFOR elaboró un estudio64 en marzo de 1995 cuyo objetivo fue examinar los 

componentes de tributación de la propuesta Ley Forestal65 y hacer recomendaciones claras 

que permitirían inversiones estables a largo plazo en una silvicultura. Algunas de las 

recomendaciones relacionadas a la patente fueron: 

 Apoyar inicialmente un cobro basado superficie, pero a través de una flexibilidad 

legal, permitir en un largo plazo, cambios hacia otros cobros basados en volumen66. 

 Si se realiza un cobro basado en superficie el monto de cobro debería estar entre $us 

0.10 o 0.40 por hectárea, determinado por el valor de los contratos (concesiones) en 

el mercado y no en el valor potencial de producción del bosque. 

                                                 
63 No se era posible acordar si la patente debería estar basada en volumen o en superficie, y tampoco si determinar su monto.   
64 “Las Concesiones Forestales y la Política Industrial en Bolivia”. Robbins, Eugene S.; Kenny, Robert N.; Hyde, William F. 
(BOLFOR marzo 1995). 
65 Ley Forestal/Proyecto de Ley 7, 8 de Febrero de 1994 
66 “Los impuestos basados en volumen son mas representativos del valor del recurso forestal. A largo plazo, cuando los niveles 
de personal y tecnología administrativa son suficientes, son preferibles los impuestos basados en volumen. Además, prevemos 
que los planes de manejo sostenible requeridos para las concesiones forestales por la propuesta Ley Forestal ocasionará que 
las concesiones mantengan cierto control de volumen y requerirá que SERFOR ejerza cierta vigilancia de éste”. Robbins, 
Eugene S.; Kenny, Robert N.; Hyde, William F. (BOLFOR marzo 1995). Pag.10 

Tabla 2: Derechos y regalías para especies selectas de madera 
en el Bosque Chimanes 

Especies    Total de pagos y regalías  
($us/m3)    

    
 Caoba    21,25   
 Cedro    17,67   
 Almendrillo    17,30   
 Verdolago    15,46   
 Roble    14,70   
 Bibosi    13,06   
 Ochoo    13,06   
    
Fuente: Hardner y Rice “Replanteamiento de política de contratos de 
aprovechamiento forestal en América Latina”. Dic 1997. Pág. 24
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Estas recomendaciones, según BOLFOR, eran similares a las de la revisión de 1993 del  

Banco Mundial, aunque los dos estudios enfocan de manera diferente el tema de la 

determinación de la patente. 

Ambas recomendaciones se usaron para apoyar la posición de la industria para mantener un 

gravamen sobre el volumen o caso contrario cobrar $us 0.50 por hectárea de concesión. 

Pero finalmente las recomendaciones no fueron tomadas en cuenta. 

(1) Patente por superficie 

En las etapas finales de la aprobación de la Ley Forestal, desde el punto de vista político, 

dos factores se daban por sentados, mismos que delinearon el contenido de la versión final 

de la ley forestal: 

 El cobro estaría basado en superficie 

 El monto no estaría por debajo de $us 1 por hectárea. 

Lo interesante de este hecho es que durante el proceso nadie presentó una justificación 

sólida a favor del sistema de “un dólar por hectárea”. Y se dio muy poca discusión sobre el 

propósito y las implicaciones reales de éste. 

Cabe recalcar que hasta el momento no han podido ser identificados los criterios básicos 

para la determinación del tipo y monto adecuado de la patente forestal por superficie. 

Patente por superficie sobre el total de la concesión (Ley Forestal N°1700 y D.S. 25422) 

La Ley Forestal Nº 1700 fue aprobada en 1996 y el monto mínimo de la patente se fijó 

pagadero anualmente en: 

1. Concesiones Forestales en Tierras Fiscales: 1 dólar por hectárea para las 

concesiones forestales pagaderos sobre el 70%67 del área total de concesión;  

2. Propiedades privadas: 1 dólar sobre el área efectivamente aprovechada; 

3. ASL’s (Agrupaciones Sociales del Lugar): Reglamentada mediante D.S.  25422 

establece el pago de 1 dólar americano sobre la superficie del Área Anual de 

Aprovechamiento (AAA) y en base a una fórmula específica68. 

                                                 
67 El restante 30% corresponde al área protegida dentro de la concesión que están exentas del pago de patente por superficie. 
68 La formula es la siguiente: 

( )CBAPFMiPFASL ++×=  

Donde: 
PFASL: Patente Forestal ASL’s 
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De acuerdo a ley, estas patentes pueden ser pagadas en tres cuotas:  

 Primera cuota: 30% al último día hábil de enero 

 Segunda cuota: 30% al último día hábil de julio 

 Tercera cuota: 40% al último día hábil de octubre 

Bajo este esquema se observó una patente por superficie diferenciada a favor de los 

propietarios privados y  ASL’s, y en contra de los concesionarios, debido a que estos últimos 

pagan un dólar por el total de la concesión69 a diferencia de los dos primeros que solo 

pagaban solo por el área aprovechada anualmente. Lo que significa que este dólar por 

hectárea sobre el total de la superficie de la concesión se traduce en $us20 a $us30 sobre el 

Área Anual de Aprovechamiento70 (AAA). Al mismo tiempo se le exige al operador la 

responsabilidad de conservar el bosque y aplicar las normas de manejo forestal sostenible.   

Estos hechos obligaron al gobierno boliviano a realizar reajustes al respecto de la patente 

por superficie, producto del cual tenemos la aprobación del D.S. 27024. 

Patente por superficie aplicado al Área Anual de Aprovechamiento-AAA (D.S. 27024) 

El 6 de mayo del 2003, el D.S. 27024, reglamenta el Artículo 36 de la Ley 1700 y establece 

que el Área Aprovechable es aquella que extensión definida en el PGMF para la intervención 

anual y constituye la base para el cobro de la Patente Forestal de Aprovechamiento. 

Quedando de esta manera eliminado el pago de patente forestal  de un dólar por hectárea 

por el total de la superficie de la concesión, por parte de los concesionarios,  a solo el pago 

por el Área Anual de Aprovechamiento (AAA). 

                                                                                                                                                          
PFMi: Patente Forestal Mínima vigente definida por Ley 
A: Riqueza Forestal 
B: Factor de Accesibilidad (art. 7 Ley 1700) 
C: Factor de Tamaño de la concesión (art. 7 Ley 1700)  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

VPE
VPCKA  

Donde:  
K: Constante por eco región según Artículo 7 de la Ley 170068  
VPC: Volumen Promedio Concesión 
VPE: Volumen Promedio Eco región 

 
69 “Puesto que los concesionarios pagan la patente anual de  $1 por hectárea por toda el área de concesión, y solo pueden 
aprovechar anualmente un máximo de 5% del área total de la concesión (AAA), la patente por hectárea aprovechada resulta 
siendo de $20 para el concesionario” (WEB FERRET). 
70 La triple A está definida en la Norma Técnica 248/98 como la división de la superficie total productiva entre los años de ciclo 
de corta establecidos en el Plan General de Manejo Forestal. El AAA está en relación directa con el ciclo de corta, la intensidad 
del aprovechamiento y la superficie de bosque de producción. El AAA podrá ser dividida hasta en 3 compartimentos y presentar 
el POAF individualmente para cada compartimento. 
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Algunas razones para el cambio en la reglamentación en cuanto a la patente forestal a partir 

de este Decreto Supremo son: i) inexistente margen operativo71 en el sector extractivo 

primario que coincidió con la crisis económica del país que afecta la país a partir de las 

gestiones 1999 y 2000; ii) el cobro de $us 1 por hectárea sobre el total del área de la 

concesión implicaba $us 20 a $us 30 por hectárea del AAA para los concesionarios; y iii) la 

mora acumulada en el cobro de la patente forestal de aprovechamiento por superficie de 

llegó hasta 93% en 1999 y 2000. 

a. Tasa de Regulación Forestal (TRF) 

El mismo Decreto Supremo 27024, autoriza72 a la Superintendencia Forestal a establecer 

una Tarifa de Regulación no mayor a 35 UFV’s73 que se constituye en un pago anual variable 

que hacen los usuarios del bosque, hacia esta institución, por la actividad de regulación y 

fiscalización en función del Plan Operativo Anual Forestal (POAF) aprobado. Que se 

constituye en un instrumento que permite compensar de cierta manera los ingresos dejados 

de percibir de la patente por superficie con la aprobación de dicho decreto.    

Mediante Directriz Técnica ITE-002/2003 la Superintendencia Forestal establece la siguiente 

escala: 

Certificada No certificada

Concesión forestal 30 35
Propiedad privada 30 35
ASL's 15 20
TCO's 13 18

Fuente: Superintendencia Forestal

* Unidad de Fomento a la Vivienda

TRF (en UFV's*)Regimen de Aprovechamiento Forestal

  

Aún es posible observar que el mayor peso de esta tarifa recae sobre los concesionarios, 

quienes estarían subsidiando las actividades de las TCO’s y las ASL’s ya que estos últimos 

pagarían tarifas menores o incluso estarían exentos del mismo. Como es el caso de las 

TCO’s quienes, a través de la Resolución 64/2003 del 23 de junio del 2003 emitido por la 

Superintendencia Forestal, quedan exentos del pago de la TRF aduciendo que las medidas 

administrativas adoptadas no deben afectar en esencia sus actividades y por cumplir éstas 

                                                 
71 Un análisis más de tallado del margen operativo del sector se lo realiza en el capítulo correspondiente al Marco Práctico 
correspondiente a la Estructura de costos del sector extractivo primario (Margen de operación (o pago) y capacidad de inversión 
en el sector forestal primario) 
72 Autoriza dicha tarifa (TRF) en virtud del inciso e) del Art. 10 de la Ley 1600, del Sistema de Regulación Sectorial que 
establece: “Aprobar y publicar precios y tarifas de acuerdo a las normas legales sectoriales, vigilando su correcta aplicación y 
asegurando que la información sustentatoria esté disponible para conocimiento de personas interesadas”. 
73 La Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) es un índice de referencia que muestra la evolución diaria de los precios, misma 
que es calculada sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el Instituto Nacional de Estadística 
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tierras originarias una función social destinadas a lograr el bienestar familiar o el desarrollo 

económico de sus integrantes. (Resolución 64/2003 SIF)  

(2) Patente por desmonte 

La patente por desmonte se constituye en un instrumento que busca restringir el uso de 

suelos forestales hacia usos otros usos como son las actividades agrícolas y/o ganaderas. 

De a cuerdo a ley, la patente por desmonte, es el derecho que se paga por los permisos de 

desmonte y equivale a: 

 15 veces el valor de la patente mínima74, es decir, $us15 por hectárea desmontada, 

 Pago del 15% del valor75 de la madera aprovechada en estado primario del área de 

desmonte a cargo del titular, 

 Y el pago del 15% del valor de la madera aprovechada en estado primario del área 

de desmonte a cargo del comprador76  

El desmonte hasta un total de 5 hectáreas en tierras aptas para actividades agropecuarias 

está exento del pago de patente y comprende un acumulativo histórico y tiene fines 

exclusivamente de subsistencia. 

(3) Patente por volumen (Régimen de Excepción y Resolución 44/2000) 

Es el pago que realizan los operadores forestales por el volumen de madera extraída dentro 

de régimen de excepción77 que concluyó en agosto del año 1998 y excepcionalmente según 

Resolución 44/2000 de la Superintendencia Forestal, que se aplica a las propiedades 

privadas que no cuentan con PGMF y por tanto con POAF aprobado.  

Propiedades Privadas 

<200 has POAF hasta 3 has. A cuenta de PGMF 

>200 has Única aprobación POAF Compromiso de presentación PGMF 

Esta modalidad excepcional permite a los propietarios de bosques que no cuentan con el 

PGMF  a obtener una autorización de aprovechamiento (POAF) a cambio de un compromiso 

con la Superintendecia Forestal para su presentación posterior. 

                                                 
74 La patente mínima es $us1 
75 Calculado a partir de los Certificados de Origen y a las listas referenciales de precios elaboradas por la Superintendencia 
Forestal. 
76 El comprador de la madera aprovechada del desmonte para poder transportarla debe pagar el 15% de su valor en estado 
primario a la Superintendencia Forestal. Ley 1700 
77 Para el caso de las pequeñas propiedades hasta 200 has. hasta que ingresen a modalidades regulares bajo la nueva Ley 
Forestal. (Ley 1700, Título III. Disposiciones transitorias. Artículo Tercero de la Solución Contractual) 
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La patente por volumen también se aplica a los productos forestales no maderables78 

provenientes del bosque y equivale al 30% del monto de la patente mínima.   

Por tanto la patente por volumen se constituye en una modalidad excepcional para la 

autorización de aprovechamiento forestal cuando los operarios no cuentan con los 

instrumentos de gestión. 

b) Normativa internacional relacionada a la actividad forestal 

Certificación Forestal 
La certificación forestal en Bolivia es de carácter voluntario y se constituye en uno de los 

intentos más concretos de llevar a la práctica el desarrollo sostenible. Es un procedimiento 

que implica una evaluación por parte de un certificador independiente, por el cual este 

asegura que un bosque o plantación está siendo manejado de acuerdo a criterios ecológicos, 

sociales y económico-productivos acordados. 

La Forest Stewardship Council79 (FSC), es quien ha certificado el 100% de los bosques y 

plantaciones en América Latina. Su finalidad es promover un manejo forestal: 

 socialmente beneficioso, que es cuando cumple a cabalidad con la legislación 

protectora de los trabajadores, paga correcta y oportunamente los impuestos, 

derechos, regalías y beneficios pactados, respeta los derechos y prerrogativas de los 

pueblos indígenas y comunidades locales; evidenciándose una vocación de respeto a 

los principios ético-sociales en todas las áreas donde se hace aprovechamiento;  

 ambientalmente responsable, que es cuando se garantiza la conservación a largo 

plazo de la productividad del bosque, de la diversidad biológica y de los procesos 

ecológicos; 

 y económicamente viable, que se da cuando el modelo de manejo forestal 

implementado es rentable, existe seguridad económica de que las inversiones en el 

bosque continuarán; sin estar a expensas de la sostenibilidad forestal o ecológica a 

largo plazo ni del abuso social. 

                                                 
78 “…se consideran como productos forestales no maderables a alimentos como hongos, raíces y tubérculos, frutillas, tallos y 
diversas hojas comestibles que se extraen de selvas, bosques y semi-desiertos. Son también forestales no maderables las 
numerosas plantas medicinales, así como especies ornamentales como las orquídeas, numerosas plantas completas “de 
sombra” para su venta en maceta, y los follajes para uso decorativo como las hojas de las palmas del género Chamaedorea, 
ampliamente utilizadas en los arreglos florales que encontramos en casi cualquier mercado de nuestro país” (de la Peña) 
 
79 Institución Internacional cuyas siglas en español significan: Consejo de Manejo Forestal 
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La aplicación de estos tres conceptos de sostenibilidad se enmarca en la declaratoria de 

Principios y Criterios (P&C) que guían el proceso de certificación.  

Principios y Criterios para la Certificación Forestal Voluntaria 
1. Principio de legalidad. La finalidad esencial es coadyuvar al cabal cumplimiento de 

las leyes, regulaciones e instrumentos de derecho internacional que persiguen un 
manejo forestal responsable, Para los fines de este principio se consideran como 
normas oficiales, además de los tratados, leyes y regulaciones, las declaraciones y 
resoluciones internacionales reconocidas técnicamente como fuente subsidiaria del 
derecho internacional.   

2. Principio de gradualidad. La sostenibilidad del manejo forestal es un proceso 
dinámico y una sucesión progresiva de alcance de metas.  Es relevante que los 
actores evidencien un compromiso ético con la conservación y el desarrollo sostenible 
y una voluntad firme, continuada y sostenida de avanzar hacia niveles cada vez 
superiores de sostenibilidad ecológica, económica y social en el manejo forestal.  

3. Principio precautorio. Cuando haya indicios suficientes de que una práctica u 
omisión en el manejo forestal podría generar daños ambientales graves o 
irreversibles, los responsables del manejo forestal no pueden dejar de adoptar 
medidas tendientes a evitarlos o mitigarlos, invocando la falta de plena certeza 
científica al respecto. 

4. Principio de la mejor tecnología disponible. Los responsables del manejo forestal 
deben incorporar progresivamente las tecnologías ambientalmente más 
recomendables que estén disponibles en el mercado y sean accesibles y viables en 
términos económicos, organizativos y sociales.  

i) Beneficios de la Certificación Forestal 

No cabe duda que la certificación regula cada vez mas el mercado de la madera, como 

también lo demuestra el compromiso público asumido por gigantes de la industria como 

IKEA y Home Depot de sólo comprar y distribuir madera proveniente de bosques 

certificados, o la existencia de mas de 20.000 productos con el sello FSC (Van Dam, Chris 

2002). 

Tal vez el rasgo más saliente de la certificación forestal es el supuesto que, así como el 

mercado fue uno de los principales protagonistas de la deforestación, también lo puede ser 

de la conservación y del manejo sostenible de los bosques. 



  62

CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 
El presente capítulo ha sido dividido en ocho partes a saber: i) las características generales 

del sector forestal en Bolivia donde se ven las características de los bosques, la importancia 

económica del sector forestal y su estructura visto a través de un análisis superficial y 

general del cluster; ii) las características de mercado del sector forestal (oferta y demanda de 

madera); iii) análisis de precios de los productos forestales primarios; iv) estructura de costos 

del sector extractivo primario a través del análisis de los costos de operaciones involucradas 

en la cadena de producción actividad forestal de manera que se pueda aproximar el margen 

de operación y pago del sector, v) medición del riesgo de insolvencia a través de la 

variabilización y modelización por medio de instrumentos econométricos, y; finalmente iv) el 

análisis de riesgo de insolvencia de la SIF. 

a) Características generales del sector forestal en Bolivia 
Para poder hacer una caracterización de sector forestal se hace necesario conocer algunos 

aspectos propios de éste, como por ejemplo: extensión en superficie, participación del sector 

dentro de la economía, eslabones de la cadena productiva. 

Por lo tanto, para lograr este objetivo, se ha divido el capítulo en 3 grandes partes. Cada una 

con su correspondiente desarrollo.  

Características de los  bosques bolivianos 
i) Superficie boscosa en Bolivia 

Bolivia tiene una superficie total de un millón de kilómetros cuadrados (1’098.581 Km2) y 

contribuye con el 1.28% de la cobertura forestal mundial (53.4 Millones de has. de 4.135 

millones de has), lo que ubica a Bolivia como el quinto país en el continente americano, 

después de Canadá (765 Millones de ha), Brasil (488 Millones de ha), EE.UU. (cerca de 300 

Millones de ha) y Perú (85 Millones de ha).  

Los Bosque de Producción Permanente de Bolivia están en el orden de los 41.2 millones de 

hectáreas, de las cuales 28.8 millones de hectáreas se encuentran en las tierras bajas del 

norte de Bolivia y 12.4 millones de hectáreas en las tierras bajas del sur y las montañas80, tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

                                                 
80 ARD, Inc. (2002) 
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Tabla 3: Bosques de Producción Permanente  

Producción 
Regional

Área 
(millones 

ha)
Descripción Ubicación por 

Departamento

# especies 
forestales 
comunes

# especies 
forestales no 

comunes

Vol./ha 
metros 
cúbicos

1) Tierras bajas 
del norte 28,8

a) Bajo Paraguá 3,8
Bosque de Transición siempre verde en sitios 

no inundados de entre 150 y 300 msnm.
Norte de Santa Cruz y 

sudeste de Beni
36 210 110

b) Chiquitanía 6,3
Bosque sub-húmedo semi-deciduo en el 

escudo precambiano de 200 a 1200 msnm. 
Nordeste de Santa Cruz 71 169 84

c) Choré 1,6
Bosque húmeda Amazónica siempre verde en 

sitios inundados < 500 msnm. 
Noroeste de Santa Cruz 73 158 40

d) Guarayos 4,2
Bosque siempre verde Amazónico en sitios 

inundados <500 msnm
Norte central de Santa 

Cruz
61 220 47

e) Preandino-
amazónico

4,1
Bosque siempre verde Amazónico en sitios 

inundados <500 msnm
Sur de Beni y Norte de 

La Paz
73 230 89

f) Amazonía 8,8
Bosque siempre verde Amazónico en sitios no-

inundados <500 msnm
Norte de Pando 67 216 115

2) Tierras Bajas 
del Sur y 
Montañas

12.4 Bosque seco de Chaco 
Sur de Santa Cruz y 

Tarija
n.a. n.a. n.a.

TOTAL 41.2

Fuente: ARD.Inc. “La estrategia de USAID/Bolivia 2004-2009: Análisis de Bolivia de bosques tropicales y la diversidad biológica” Pág. 31.
 Adaptado de Potencial de los bosques naturales de Bolivia para producción forestal permanente.  

En Bolivia los bosques se encuentran concentrados principalmente en los departamentos de 

Santa Cruz, Beni, Pando, La Paz y Cochabamba81. La superficie boscosa del departamento 

de Santa Cruz es la más abundante y diversa en riqueza forestal. Esta representa casi la 

mitad de las tierras de producción forestal permanente del país y abarca cuatro grandes eco-

regiones: Chiquitanía, Bajo Paraguá, Guarayos y Choré. El Mapa 1 muestra la ubicación de 

las principales Regiones Ecológicas correspondientes a la Amazonía, Chiquitanía, Pre 

andino y Transición, además de las áreas que cuentan con inventario forestal82. 

                                                 
81 Para mayor detalle de de la distribución por departamento de bosques productivos entre regiones ver el anexo 1.  
82 Los inventarios forestales son vistos en detalle en los Instrumentos de gestión forestal 
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Mapa 1: Eco regiones de Bolivia y localización de 
inventarios 

Una de las características de las regiones de producción forestal, es la diferencia en el 

volumen promedio de madera por hectárea que contienen cada región. Por ejemplo, la 

región de la Amazonía y la de Bajo Paraguá presentan existencias casi similares, de 115 y 

110 m3/has respectivamente,  a diferencia de  la región de la Chiquitanía y Preandino 

Amazónico que oscila por el orden de los 84 m3/has y la Región del Choré y Guarayos  (40 a 

47 m3/has).  

Estas diferencias implican 

que al interior del mismo 

sector forestal se generan 

ventajas comparativas y 

desigualdades que, de una 

u otra forma, afectan los 

costos de producción 

haciendo, por tanto,  que 

estos estén en función  a la 

ubicación de las áreas de 

aprovechamiento tal como 

se observó en la teoría de la ubicación de David Ricardo en el marco teórico.    

Gráfica 4: Volumen promedio de madera por 
 hectárea según zona de producción 
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ii) Pérdida de cobertura boscosa 

Desde 1978 hasta el año 2001, Bolivia ha disminuido su volumen total en existencia de 

aptitudes de la tierra forestal en 4.39%, debido fundamentalmente a la expansión de la 

frontera agrícola principalmente en el oriente boliviano (Gráfica 7) 

Esto se comprueba cuando se hace 

un análisis comparativo entre la 

existencia de aptitudes de las 

tierras forestales y las tierras 

cultivadas en dos periodos 

diferentes.  

Como se observa en el Gráfica 7, 

mientras las tierras con bosques 

han disminuido en 4.39% desde 

1978 a 2001, las tierras cultivadas 

en el mismo periodo de análisis han 

crecido en 34.24%.  La velocidad de 

pérdida de cobertura boscosa anual es de aproximadamente -0.3%, mayor a la velocidad de 

pérdida boscosa nivel mundial que alcanza a -0.24%83. Estos últimos datos corresponden a 

la variación entre las gestiones 1999 y 2000. 

De la Gráfica 7, también es interesante observar que una gran proporción de las tierras 

existentes en Bolivia 50% y más son aptas para el aprovechamiento forestal.   

Importancia económica del sector forestal 
No se pretende hacer un análisis económico minucioso y a detalle del sector forestal, sin 

embargo se considera importante hacer una descripción general, pero enriquecedora, que 

permita lograr un conocimiento de la realidad del sector forestal, y pueda brindar una idea de 

su desenvolvimiento dentro de la economía del país y de la deducir una aproximación del 

riesgo del sector. 

i) PIB Nacional y PIB Forestal  

La economía boliviana para el primer trimestre de 2004 ha crecido en aproximadamente 

2.8% respecto a primer trimestre de 2003, con una participación de la agricultura, silvicultura, 

                                                 
83 Ministerio de la Presidencia (2000).  

Gráfica 5: Comparación de existencias de aptitudes de la 
tierra en Bolivia (1978-2001) 
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caza y pesca de 19.4% (segundo trimestre de 2004) mostrando una disminución mínima 

respecto al periodo anterior 2003 (19.9%). 

En lo que respecta a la agricultura, silvicultura, caza y pesca  se observa una tasa de 

crecimiento negativa de -0.23% entre el segundo trimestre del 2003 y 2004, aspecto que 

puede ser explicado por la  crisis económica que atravesaba el país en ese momento. 

No se cuenta con información estadística oficial sobre el Producto Interno Bruto Forestal, sin 

embargo, algunas investigaciones estiman que su participación en el total oscila en un 3%84. 

Considerando solo la silvicultura, se estima que la participación del sector forestal en el PIB 

sea de aproximadamente 1%, mientras que las actividades relacionas a la industria y 

comercio forestal representan aproximadamente el 2%.  

Para mayor información ver el Anexo 2. 

ii) Valor Bruto de Producción (VBP) de la Silvicultura 

El Valor Bruto de Producción de la Silvicultura85 permite valorar en términos monetarios la 

producción de las actividades forestales dentro de una economía, misma que para el caso de 

Bolivia ha mostrado en un periodo de nueve años (1993-2001), un promedio de crecimiento 

anual aproximado de 4% y un crecimiento de 35%. 

Sin embargo, como se observa en 

la Gráfica 8 el VBP de la 

silvicultura ha sufrido un repunte 

significativo desde el año 1997, 

aspecto que podría ser explicado 

por dos razones: primero, debido 

a la implementación del Nuevo 

Régimen Forestal (NRF) a través 

de la Ley 1700 al incorporar 

criterios ordenadores y nuevos 

mecanismos de gestión forestal 

                                                 
84  Gutiérrez, Víctor Hugo (2003)  

85 Valor Bruto de Producción de la silvicultura, entendido como el total de producción de productos maderables y no maderables  
provenientes de bosques naturales y plantaciones, necesarios para satisfacer la necesidad de los integrantes de una 
determinada economía, expresada en términos monetarios. 

Gráfica 6: Valor Bruto de Producción de la Silvicultura 
(1994-2003P) 
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que, de una u otra forma, han facilitado el desenvolvimiento del sector; y segundo, al aporte 

de los “Productos de la Silvicultura”86 provenientes principalmente de los productos no 

maderables, que a partir del año 1998 han crecido a un promedio anual de 9.09%. 

Porcentaje muy superior a los alcanzados por la producción o extracción de madera de 

primera (2.39%) y madera de segunda clase (5.58%) tal como se observa en la Tabla 4. 

Para más detalle ver anexo 3.  

Otra de las causas de este 

repunte en el crecimiento de la 

silvicultura se debe al incremento 

de la participación de los 

Productos de la Silvicultura y la 

Extracción de Maderas de 

Segunda Clase respecto del total 

de la Actividad Silvicultural. Una 

prueba de ello es el incremento 

de la participación de los productos de la silvicultura del 23% en la gestión 1993, al 27% en 

el 2003, debido fundamentalmente  al aporte de los volúmenes de producción de castaña y a 

las condiciones favorables de mercado internacional para este producto a partir del año 

199887; y un incremento menor en dos puntos (24% a 26%) en el caso de extracción de 

maderas de segunda clase. 

Silvicultura en el año 1993 Silvicultura en el año 2003 

Extracciòn 
maderas de 

segunda clase
24%

Productos de 
silvicultura

23%

Desarrollo de 
plantaciones

4%

Extracción 
maderas de 

primera clase
49%

1993

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la 

Superintendencia Forestal 

Extracciòn 
maderas de 

segunda clase
26%

Productos de 
silvicultura

27%

Desarrollo de 
plantaciones

4%

Extracción 
maderas de 

primera clase
43%

2003

                                                 
86 De acuerdo a la clasificación del VBP del Instituto Nacional de Estadística corresponde a la producción de: Goma, Castaña , 
achiote (colorantes y condimento natural) y otros. 
87 El caso de la castaña es analizado levemente capítulos posteriores, mismos que hacen referencia a los productos no 
maderables provenientes de bosques tropicales. 

Tabla 4: Tasa de crecimiento promedio anual del valor bruto de 
producción  a precios constantes de la Silvicultura, Caza y Pesca 

Promedio 
93-97

Promedio 
98-03

SILVICULTURA 2,60            4,67             
Extracción maderas de primera clase 3,16            2,39             
Extracciòn maderas de segunda clase 2,96            5,58             
Productos de silvicultura 0,90            9,09             
Desarrollo de plantaciones 3,04            2,26             

CAZA Y PESCA 4,87            1,90             
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 3,33          4,63            

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
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Puede observarse también, en el mismo periodo de diez años, que la participación de la 

Extracción de Madera de Primera Clase ha disminuido su participación en 6 puntos, de 49% 

en 1993 a 43% en el 2003, mostrando con esto que el Nuevo Régimen Forestal ha logrando 

controlar de cierta manera el “descreme” de especies mas valiosas, muy común bajo el 

antiguo régimen forestal “…los operadores  pagaban al gobierno patentes basadas en los 

volúmenes extraídos, al margen del tamaño del área de bosque que se encontraba bajo su 

control. En este sistema, existían poderosos incentivos tanto para obtener control de la 

mayor cantidad posible de tierras boscosas fiscales, como para concentrar el 

aprovechamiento  solo  en la extracción de las especies maderables más valiosas. 

...Además, los bosques de la nación eran “descremados” de las especies de mayor valor 

comercial, particularmente mara (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela fissilis) y roble 

(Amburana cearensis)” (Contreras, Vargas Ríos).    

iii) Sector externo 

(1) Exportaciones Forestales  

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la participación promedio en el periodo 

1993 – 2003 de las exportaciones del sector forestal88 respecto del total de las exportaciones 

bolivianas es de 5.9%. Sin embargo, se observa una caída de su participación desde el año 

1997, de 7.5% a 3.6% en el 2003.  Aspecto que puede ser  explicado, por la crisis Argentina 

que se inició en el año 1998, así como aspectos relacionados con las institución de la nueva 

Ley Forestal que redujo el aprovechamiento selectivos de especies tradicionales (Mara, 

Roble, etc.) que hizo bajar el valor de las exportaciones.  

                                                 
88 Que corresponden a los siguientes grupos de actividad según clasificación CIIU rev. 3: Silvicultura, Extracción de Madera y 
Actividades de Servicios Conexas; Aserrado y Acepilladura de Madera; Fabricación de Productos de Madera, Corcho, Paja y 
Materiales Trenzables; Fabricación de Papel y de Productos de Papel; y Fabricación de Muebles. 
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El periodo de auge de las 

exportaciones forestales, previo al 

NRF, corresponde a los años 1996 y 

1997, relacionado directamente a las 

condiciones favorables de la 

economía argentina particularmente 

en el segmento de la construcción. 

Esto propició un incremento de la 

participación de las exportaciones 

forestales respecto del total 

exportado de 6.9% a 7.5% en ese 

periodo. Ver inciso a) anexo 4. 

De acuerdo a la clasificación CIIU 

rev. 3, el principal producto de exportación corresponde a los aserrados y cepillados de 

madera (62%), le sigue los productos de madera como las puertas (22%)  y los muebles 

(12%). Ver inciso b) anexo 4 

(2) Importaciones Forestales 

Las importaciones de productos forestales muestran un crecimiento constante durante los 

años 90. Desde el año 1993 al año 2003 las importaciones de productos forestales crecieron 

en un 10.5% en promedio por año. Dato muy superior a la tasa de crecimiento promedio 

anual de las importaciones totales del país que solo alcanzan a un 5.8%. 

En el 2003, las importaciones de productos forestales alcanzan un valor total de algo más de 

69 millones de dólares con un promedio anual del 3.3% de participación respecto del total de 

importaciones nacionales. Desde el año 1993 se observa un incremento en la participación 

de las importaciones forestales de 2.5% a 4.0% en el 2002 explicado fundamentalmente por 

la reducción de la importaciones totales nacionales como consecuencia de la crisis que en 

ese momento atravesaba el país. 

El principal producto forestal importado por Bolivia son los maderables (98%), principalmente 

la pulpa de madera, el papel y el cartón con una participación del total de las importaciones 

Tasa de crecimiento de las exportaciones nacionales 
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de productos forestales del 77%89 entre el año 1993 y el 2003. Le siguen los muebles y 

accesorios de madera con un 11% de participación. 

Un detalle de los datos de las importaciones nacionales y del sector forestal puede ser 

encontrado en el anexo 5. 

iv) Empleos en el sector forestal 

Según datos de la de instituciones que trabajan en la temática forestal como la STCP, 

INFOR, etc. , el año 2001 Bolivia generó 50 mil empleos entre formales e informales en el 

sector forestal, sin embargo según el INE este número bajo a  42 mil  en el 2002. (Claudia N. 

Julio AIE. Pág. 74) 

v) Datos de la Certificación Forestal en Bolivia 

Bolivia ha certificado casi un millón y 

medio (1.47 millones has que 

corresponden a aproximadamente 3.6% de 

los Bosques de Producción Permanente) 

de hectáreas. Esto coloca a Bolivia como 

líder a nivel Sudamérica y ha logrado la 

cuarta posición a nivel mundial en cuanto a 

áreas de bosque certificado.  Un detalle de 

la evolución de las áreas certificadas y la 

exportación de productos certificados se 

encuentra en el anexo 6. 

El proceso de la certificación ha motivando que los actores productivos del sector forestal 

incorporen instrumentos de manejo en la organización de sus procesos productivos con 

mayor frecuencia, debido a que se han dado cuenta de las ventajas que en términos 

comerciales -dadas las tendencias mundiales90-  que significa el aprovechamiento sostenible 

de los bosques. 

En el caso de Bolivia, hasta febrero de 2004 han participando de los procesos de 

certificación y adquirido el mismo un total de 11 empresas siendo CIMAL/IMR LTDA quien 

                                                 
89 Este hecho está vinculado a la inexistencia de una industria de papel que satisfaga la demanda nacional de este tipo de 
productos. 
90 Los mercados en general están adquiriendo una mayor conciencia ambiental, aspecto que está obligando a las empresas al 

incorporar criterios de sostenibilidad y de respeto a la naturaleza a sus productos y servicios. Más aún en casos de productos 
que provienen directamente de la naturaleza como es el caso de las maderas tropicales.  

Tabla 5: Bosques certificados según país (has.) 

País AREA (HA) %

Suecia 10,133,240 33.6%
Estados Unidos 4,196,985 13.9%
Polonia 3,592,160 11.9%
Bolivia 1,474,175 4.9%
Brasil 1,197,718 4.0%
Estonia 1,063,517 3.5%
Reino Unido 1,060,927 3.5%
Canadá 1,000,920 3.3%
Otros (48) 6,419,525 21.3%

Total 30139166 100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FSC.
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cuenta con la mayor superficie de bosque certificados en Bolivia tal como se muestra en la 

Tabla 6.  

Para finalizar, podemos 

decir que la certificación 

se ha constituido en un 

instrumento que ha 

complementado y ha dado 

mayor importancia a la 

aplicación de 

instrumentos de gestión 

forestal, como los Planes 

Generales de Manejo 

Forestal, Planes Operativos Anuales, etc. que de una manera u otra aportan al 

aprovechamiento razonable del recurso forestal. 

Cluster de la cadena productiva de la Madera 
Los clusters se han constituido en una nueva forma de analizar la competitividad (desde que 

en 1990 Porter publicara su famoso libro “la ventaja competitiva de las naciones” el análisis 

de clusters se ha expandido significativamente). Lo que sucede dentro de las empresas es 

importante, pero los clusters revelan que el entorno cercano juega un papel vital en dicha 

competitividad.  

El presente estudio no pretende hacer un análisis de competitividad del sector forestal. Sin 

embargo, se apoyará en estudios realizados al respecto para logra el objetivo de 

caracterización. 

i) Definiciones  

Por “cadena productiva” se entiende al conjunto de agentes y actividades económicas 

conformadas en eslabones que intervienen en un proceso productivo desde la provisión de 

insumos y materias primas; su transformación y producción de bienes intermedios y finales, y 

su comercialización en los mercados internos y externos91. 

                                                 
91 UPC. “Metodología de desarrollo de cadenas productivas” 

Tabla 6: Participación de las Empresas Forestales Bolivianas que 
cuentan con Certificación (al 28 de febrero de 2004) 

No. Cliente Participación 

1 CIMAL/IMR LTDA (Conseción forestal CIMAL/IMR Guarayos) 18%

2 CIMAL/IMR LTDA (Conseción forestal CIMAL/IMR Velasco 15%

3 Empresa Agroindustrial La Chonta Ltda Concesión Lago Rey 12%

4 Aserradero San Martín S.R.L. Concesión Cinma-San Martín (Cerro Pelao) 12%

5 Empresa Agroindustrial La Chonta Ltda Concesión La Chonta. 10%

6 CIMAL/IMR LTDA (Concesión) CIMAL/IMR Marabol 7%

7 Indusmar S.R.L. Concesión Selva Negra. 7%

8 Sagusa S.R.L. (Concesión Sagusa Pando) 7%

9 Industria Maderera San Luis S.R.L. 6%

10 Industria Maderera Pando S.A. 4%

11 INPA Parket SRL. Propiedad Amazonic. 3%

Total de área certificada: 1,474,175 has 100%
Fuente: FSC  
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Ilustración 7: Cadena Productiva 

 

Mientras que los “clusters” han sido definidos como concentraciones geográficas de 

empresas e instituciones sólidamente conectadas, en una actividad económica particular. 

Estos “clusters” o cadenas adoptan diferentes formas, pero en general comprenden 

empresas de productos o servicios finales, proveedores de materiales, componentes, 

maquinaria y servicios especializados. A estos se deben añadir otros componentes de la 

cadena tales como: instituciones públicas, universidades, instituciones financieras y 

empresas de sectores afines, asociaciones comerciales y otras entidades que apoyan a los 

miembros de los “clusters”92. 

Los límites de un cluster 

se definen por los 

eslabonamientos y 

complementariedades a 

lo largo de industrias e 

instituciones que resultan 

más relevantes para la 

competitividad. En otras 

palabras, el cluster es 

una forma alternativa de 

organizar la cadena de 

valor. 

ii) Cluster de la 

Cadena de la Madera en Bolivia 

La cadena de la madera está compuesta por cuatro eslabones: bosque (extractivo primario 

de aprovechamiento), aserrío (primera transformación), manufacturas (segunda 

                                                 
92 Marcela Corredor, “Cadenas y clusters Competitivos” 

Ilustración 8: Cluster 

Fuente: Elaboración propia  
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transformación) y comercialización. Mismos que se constituyen en la columna productiva del 

sector forestal. 

Ilustración 9: Cluster de la Cadena de la Madera en Bolivia 

Bosque (nativo) 

Que es el objeto de estudio de la presente tesis se constituye en el sector extractivo forestal 

primario y es en el primer eslabón de la cadena de la madera. Es la fase donde se hace el 

aprovechamiento directamente del bosque nativo para la obtención de madera en tronca o 

trozas. El proceso pasa desde el árbol en pie, el volteado, arrastre, transporte y puesto en 

aserradero. 

Producción primaria 

Entenderemos por producción primaria a todas las actividades desde aserraderos que 

convierte las trozas en madera aserrada 

Producción secundaria 

La actividad del procesamiento secundario parte de la madera aserrada para luego agregarle 

valor a través de procesos de manufacturación a productos como ser laminas, tableros, 
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pisos, sillas, puertas, molduras, muebles de madera sólida en general, partes y piezas, 

artesanías, otros productos para la construcción, etc.  

Comercialización 

Se constituye en el último eslabón de la cadena productiva y se encarga de la 

comercialización de productos provenientes de los anteriores eslabones, en el mercado 

local, nacional o internacional.  

El análisis de las operaciones involucradas en la cadena de producción de la actividad 

forestal se la realiza a detalle en el acápite d) de este mismo capítulo, correspondiente a la 

Estructura de Costos del Sector Primario de Extracción. 

A su vez, el cluster de la cadena de la madera está compuesto básicamente por: 

• Proveedores de servicios e insumos. Tales como los transportistas, importadores, 

proveedores de insumos en general y las entidades financieras bancarias y no bancarias.  

• Entidades de gobierno. Constituido básicamente por los organismos 

gubernamentales (Ministerio de Desarrollo Sostenible, Viceministerio de Exportaciones y 

Ministerio de Agricultura), Prefecturas, Municipios y la Superintendencia Forestal como 

ente regulador del sector.  

• Organismos de apoyo privado e internacional. Entre los que encontramos a los 

organismos de certificación, organismos de cooperación y los gremios. 

• Recursos humanos y capacitación. Constituido por universidades, escuelas técnicas, 

los centros de formación y capacitación 

Cada una de estas instituciones o entidades se encuentran relacionadas directa o 

indirectamente con los eslabones de la cadena productiva de la madera.    

b) Características de mercado del sector extractivo forestal 
primario 

Es en el primer eslabón (bosque) donde el nuevo régimen forestal ha introducido la mayor 

cantidad de instrumentos de gestión de los recursos forestales como son los Planes 

Generales de Manejo Forestal, Planes Operativos Anuales, etc. de manera de lograr un 

aprovechamiento sostenible de los mismos. 
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En la antigua administración forestal, existían en Bolivia 22 millones de hectáreas de bosque 

en producción. En el Nuevo Régimen Forestal, estas áreas de producción se han reducido a 

algo más de 5 millones93, los mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

Gráfica 7: Superficie en concesiones forestales y otros 
derechos vigentes (1997-2002) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la 
Superintendencia Forestal 

Gráfica 8: Superficie total bajo manejo (Has.) 1998-2003 
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Como puede observarse en la Gráfica 9, la mayor parte de la superficie productiva forestal 

corresponde a las Concesiones Forestales en Tierras Fiscales (72%), hecho que se explica 

por la reconversión de tierras bajo contratos de largo plazo de la antigua administración 

forestal hacia el sistema de concesiones propias del nuevo régimen, principalmente en el 

año 1998 (Gráfica 10).   

Características de la oferta de materia prima (madera en tronca) 
i) Volúmenes de producción madera en tronca 

El sector forestal primario genera en promedio de 563 mil metros cúbicos de madera en 

tronca al año, de los cuales Santa Cruz produce un promedio aproximado de 57%.  

                                                 
93 STCP (2000). “…Con la implementación del nuevo régimen forestal, factores internos como la escasa flexibilidad técnica, así 
como las obligaciones económicas de la Ley Forestal, la ausencia de  políticas e incentivos para captar inversiones y la 
ausencia de seguridad jurídica, además de factores externos como la falta de competitividad de la industria forestal boliviana, 
son apuntados como los principales factores para la acentuada reducción de las áreas de producción” 
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Gráfica 9: Volumen total de madera extraída (m3r) 
1999-2003 
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Gráfica 10: Volumen autorizado y efectivamente 
extraído de madera 
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A pesar de que se observa un crecimiento leve pero sostenido en el volumen total de madera 

extraída, el índice de efectividad de aprovechamiento para el año 2003, que se mide por la 

relación de Volumen Efectivamente Extraído de Madera y el Volumen Autorizado de 

Aprovechamiento de Madera94 alcanza al 53%, lo que implica que queda un saldo por 

aprovechar en futuras gestiones de aproximadamente 570 mil metros cúbicos (45%).  

Es importante observar este hecho debido a que, en un futuro éste puede constituirse como 

un posible factor de disminución de precios de venta de madera en el mercado nacional 

debido al incremento de oferta, aspecto que se agrava si a esto le añadimos la madera ilegal 

proveniente de desmontes no autorizados.  

El año 2003, la Superintendencia autorizó un aprovechamiento de 1.3 millones de m3, de los 

cuales efectivamente extraídos ese mismo año alcanzaron los 693 mil m3. La relación entre 

estos dos datos es precisamente el índice de efectividad anteriormente comentado.  

                                                 
94 Que es el volumen de madera que la Superintendencia Forestal autoriza a aprovechar a través de los Planes Operativos 

Anuales Forestales  (POAF) y las autorizaciones de desmonte.  

Gráfica 11: Volumen acumulado de madera autorizada y efectivamente 
extraída desde 1997 a 2003 
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Por su parte, la producción 

acumulada desde 1997 

hasta la gestión 2003 ha 

alcanzado un total de más 

de 6.7 millones de metros 

cúbicos, de los cuales solo 

han sido aprovechados, en 

esos ocho años un 54% 

(3.6 millones m3), lo que se 

traduce en una Oferta 

Potencial de Madera 

Autorizada esperando 

ingresar al mercado en los 

próximos años, en un volumen aproximado de 3.1 millones de metros cúbicos (46%). Si 

consideramos que al año la Superintendencia Forestal autoriza un promedio de 1.1 millones 

de m3 entre POAF y desmontes; y sabemos que el índice de efectividad promedio del 

periodo es de solo 54%, estamos hablando que a los 3.1 millones de m3 ya acumulados 

desde el año 1997 se deben adicionar cada año a partir del 2004, unos 594 mil metros 

cúbicos de madera. 

Algunas de las causas que podrían estas explicando esta baja producción de madera 

respecto de lo autorizado son: 

 Limitaciones en la capacidad de aprovechamiento y procesamiento (tecnología, etc); 

 Elevado costo económico de algunas de las exigencias técnicas legales (ej. : Censo 

Forestal a un precio aproximado de  8 a 12 $us/ha  ); 

 Altos precios de combustible (diesel 3.72 Bs/Litro95) y transporte ($us 0.21 a 0.23 

ton/km), los cuales inciden negativamente en los costos de producción; 

 Dificultades en la introducción de nuevas especies, principalmente especies 

alternativas o LKS (Less Known Species) a nuevos mercados 

 Limitaciones financieras (Capital de trabajo) de las empresas forestales y/o industrias 

madereras; 

                                                 
95 Precios Máximos al Consumidor 2005. Web Superintendencia de Hidrocarburos 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal 
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 Reducciones operacionales en periodos de lluvia, generalmente noviembre a mayo (6 

meses); 

 etc. 

(1) Desmontes 

Es importante destacar que a pesar que la Ley Forestal restringe el desmonte a través de 

elevadas patentes forestales, se observa un crecimiento muy acentuado de las 

autorizaciones de desmonte en superficie (has.) y volumen (m3) por parte de los propietarios 

privados, especialmente entre las gestiones 2002 y 2003.  El crecimiento del Desmontes 

Autorizado (inciso 5.12 de la Tabla 7) en este periodo ha sido más del doble al alcanzando 

un 120%. Mientras que la tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 1997 – 2003 es 

de 15%. Por otra parte los desmontes han significado durante dos gestiones consecutivas, 

2002 y 2003, el 19% del Total del Volumen Autorizado de Aprovechamiento y el 24% 

respecto de las autorizaciones mediante POAF (inciso 5.9). 

Tabla 7: Volúmenes y Superficies Autorizados de  
Aprovechamiento: Desmontes y POAF. 

Variables 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Prom.

1) Total Desmonte (has) 10.809 87.025 95.692 23.427 34.332 36.877 43.715 53.511
-Desmontes Autorizados (has) 10.734 20.469 19.945 13.378 25.302 34.421 38.781 25.383

Propiedades Privadas que recibieron autorización (No.) 75 1.143 1.092 1.299 2.519 2.087 2.467 1.768
-Desmontes No autorizados - con proceso adm. (has) 65.413 74.655 8.750 6.511 369 2.467 26.361

2) (V.V.A) Volumen Autorizado de Aprovechamiento (m3r) 73.403 1.379.594 1.593.103 830.717 965.007 581.782 1.264.065 1.102.378
-Régimen de excepción (m3r) 73403 250.967 250.967
-Mediante POAF (m3r) 911.027 1.389.884 739.658 827.123 470.038 1.018.519 892.708
-Desmontes Autorizados (m3r) 217.600 203.219 91.059 137.884 111.744 245.546 167.842

3) (V.E.E.) Volumen Efectivamente Extraido (m3) 797.220 502.427 495.835 559.159 581.782 693.847 605.045
4) Saldo (m3) 582.374 1.090.676 334.882 405.848 0 570.218 497.333
5) Indicadores

5,1) Efectividad (%)= VVA - VEE 58% 32% 60% 58% 100% 55% 60%
5,2) Hectareas autorizadas a desmontar por Propiedad Privada 143 18 18 10 10 16 16 15
5,3) Volúmenes de Desmontes autorizados por hectareas autorizadas para 
desmonte (m3/has)

11 10 7 5 3 6 7

5,4) Acumulado POAF autorizado 0 911.027 2.300.911 3.040.569 3.867.692 4.337.730 5.356.249 3.302.363
5,5) Acumulado Desmontes Autorizados (m3r) 0 217.600 420.819 511.878 649.762 761.506 1.007.052 594.770
5,6) Acumulado Saldo (m3r) 0 582.374 1.673.050 2.007.932 2.413.780 2.413.780 2.983.998 2.012.486
5,7) Acumulado Volumen Autorizado (m3r) 73.403 1.452.997 3.046.100 3.876.817 4.841.824 5.423.606 6.687.671 4.221.503
5,8) Acumulado Volumen Efectivamente Extraido (m3r) 0 797.220 1.299.647 1.795.482 2.354.641 2.936.423 3.630.270 2.135.614
5,9) Participación: Desmontes Autorizados / POAF autorizado - 24% 15% 12% 17% 24% 24% 19%
5,9) Participación: V.V.A. / Desmontes Autorizados 16% 13% 11% 14% 19% 19% 15%

5,10) Tasa crecimiento Vol. Autorizado de aprovechamiento (periodo anterior) 15% -48% 16% -40% 117% 12%

5,11) Tasa crecimiento POAF autorizado m3r (periodo anterior) 53% -47% 12% -43% 117% 18%
5,12) Tasa crecimiento Desmontes Autorizado m3r. (periodo anterior) 0% -7% -55% 51% -19% 120% 15%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal

(2) Madera Ilegal 

A pesar del control que ejerce la superintendencia en cuanto a la extracción de madera 

ilegal, información no oficial indica que la producción actual de trozas en Bolivia, no se 

encontraría por el promedio de los 563 mil m3 al año, sino que estaría oscilando por el orden 

de los 1.1 millones96 de m3, siempre y cuando consideramos que la diferencia proviene de 

                                                 
96 STCP 2000 
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aprovechamiento ilegal. Estamos hablando de 510 mil m3 de madera ilegal que en su 

mayoría provendrían de los desmontes o de los procesos de extracción de los 

“motosierristas”.  

Estos volúmenes de madera ilegal, estaría trayendo distorsiones en el mercado y dificultades 

de competitividad a las empresas extractivas legalmente establecidas, debido a que éstas no 

pueden competir en costos, ni en precios con la madera proveniente de practicas ilegales, 

que como es natural no incorpora los costos de conservación (PGMF, POAF, Censos 

Forestales, etc.) exigidos por ley entre otras.   

(3) Especies producidas 

Los 693 mil m3 efectivamente extraídos el 2003, corresponden a aproximadamente 50%  de 

359 especies efectivamente aprovechadas de madera que dispone el país, las mismas que 

desde la aprobación de la Ley 1700, han sufrido un proceso de desagregación, en contraste 

al aprovechamiento selectivo que se hacía en la anterior administración. 

Como se observa en la Tabla 8, 

la extracción selectiva de Mara 

(1995) ha sido prácticamente 

eliminada y remplazada por 

especies llamadas alternativas 

como el Ochoó cuyos usos 

finales y comerciales son: 

construcción de puertas, 

ventanas, láminas de enchape, 

muebles en general y embalaje. 

Sin embargo, en la actualidad se 

siguen realizando esfuerzos que permitan el aprovechamiento de este tipo de especies 

alternativas como así también la identificación de mercados. 

ii) Potencial de producción de madera 

La Superintendecia Forestal estima que el área potencial de bosques de producción 

permanente es de 28.8 millones de hectáreas distribuidas en 6 regiones de Bolivia. 

Sin embargo, para tener un dato más correcto de la superficie efectiva de bosque de 

producción se hace necesario deducir las áreas de protección y conservación, así como las 

áreas de conversión. 

Tabla 8: Participación de las especies en la producción de madera 
(Troza) 

Especie % Especie % Especie %
Mara 16 Ochoó 19 Ochoó 23
Ochoó 15 Cedro 14 Roble 9
Roble 14 Roble 9 Tajibo 7
Yesquero 6 Cambará 6 Bibosi 6
Serebó 5 Yesquero 6 Serebó 5

Subtotal 56 Subtotal 54 Subtotal 50
Otras especies 
(121 especies) 44

Otras especies (200 
especies) 46

Otras especies 
(359 especies) 50

Total 100 100 100

1995 1999 2003

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal y 

STCP 
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Según estudios realizados por la OIMT97 (Organización Internacional de Maderas 

Tropicales), el área de producción forestal permanente en Bolivia se encontraría entre los 16 

y 24 millones de has, si se consideran las deducciones mencionadas en el anterior párrafo. 

Pero lamentablemente Bolivia no dispone de un área legalmente establecida como bosque 

de producción que proporcione un dato oficial al respecto.  

A pesar de lo anteriormente comentado, la STCP consultora contratada por la Cámara 

Forestal de Bolivia (CFB) para la elaboración del plan estratégico del sector forestal, ha 

logrado estimar el potencial de producción sostenida de madera en troza tomando como 

base las siguientes premisas: 

 Área de producción forestal igual a 20 mil has. en las 6 regiones productoras. 

 Stock de madera de las principales especies en las 6 regiones productoras. 

 Incremento medio anual (IMA) de 1.0 m3/has/año 

Los resultados obtenidos son: 

Tabla 9: Potencial de Producción Sostenida de Madera (TROZAS) en Bolivia 

Área Stock Stock Total IMA Producción Sostenida
millones has m3/has* millones m3/ha/año millones m3/año

Bajo Paraguá 2.7 11.4 30.8 1.0 2.7
Chiquitanía 4.4 14.8 65.1 1.0 4.4
Chore 1.1 25.0 27.5 1.0 1.1
Guarayos 2.9 14.7 42.6 1.0 2.9
Preandino-amazónico 2.8 20.4 57.1 1.0 2.8
Amazonía 6.1 15.4 93.9 1.0 6.1

Total 20.0 101.7 317.1 6.0 20.0

Fuente: STCP
* Principales especies comerciales
IMA: Incremento Medio Anual

Región Productora

 

Como se observa en la Tabla 9, el recurso forestal boliviano con potencial comercial alcanza 

a los 317.1 millones de metros cúbicos, lo que demuestra un potencial extremadamente alto. 

El mayor stock de madera se encuentra en la Amazonía (93.9 millones m3), le sigue la 

Chiquitanía (65.1 millones m3) y el Preandino-amazónico (57.1 millones m3). 

Por otra parte, el Potencial de Producción Sostenida98 alcanza los 20 millones de m3 al año, 

donde se destacan la región del Amazonas y la Chiquitanía. Sin embargo, se trata de un 

potencial mayor que las capacidades de aprovechamiento y transformación con el que se 

cuenta en Bolivia, tal como será visto más adelante cuando analicemos la capacidad de la 

industria forestal. 

                                                 
97 Sus siglas en ingles: ITTO (International Tropical Timber Organization).  
98 Hace referencia a la producción potencial proveniente de bosques aprovechados bajo criterios de sostenibilidad  
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Todos estos datos nos ayudan a comprender el razonamiento teórico de David Ricardo 

cuando analizamos la teoría de la renta económica en el capítulo correspondiente al marco 

teórico.  

iii) Producción mundial de madera en troza 

Los países productores miembros de la OIMT99 tuvieron una producción para el año 2002, de 

135 millones de m3 de madera en rollo industrial “troza”, disminuyendo a 133 millones de m3 

en el 2003. Debido a que las economías recientemente industrializadas de Asia, que fueron 

las más afectadas por la desaceleración del 2001 (su crecimiento se redujo de una tasa del 

8,4% en 2000 al 0,8% en 2001), volvieron a desacelerarse en 2003, con una tasa de 

crecimiento del 2,3% en ese año (menos de la mitad del nivel alcanzado en 2002) debido al 

virus SARS y otros problemas regionales. (OIMT 2003). 

De estos cinco productores principales, sólo 

Brasil registró un aumento constante de su 

producción durante el período 2001-2003, con 

un incremento del 2% del nivel de 28,8 

millones de m3 alcanzado en 2002, para 

ascender a 29,7 millones en 2003. La 

producción de Malasia se redujo de alrededor 

de 22 millones de m3 en 1999 a 19,5 millones 

de m3 en 2003, una reducción de casi el 11% 

en cinco años. 

Características de la demanda de 
madera  

Una vez hecha la caracterización de la oferta de madera en troza que se constituye en el 

producto principal del sector de extracción primario, se hace necesario estudiar las 

características de su demanda, a través de un análisis general de la Industria relacionada 

con la actividad forestal, como así también su capacidad de instalada y de producción; el 

consumo y la dinámica de la demanda interna de madera; la participación boliviana en el 

mercado internacional de madera tropicales y los precios de las principales especies 

maderables.  

                                                 
99 La OIMT es una organización intergubernamental que promueve la conservación y la ordenación, la utilización y el comercio 

sostenibles de los recursos de los bosques tropicales.  Cuenta con 58 miembros, los cuales en conjunto poseen alrededor del 
80 por ciento de los bosques tropicales del mundo y representan el 90 por ciento del comercio mundial de maderas 
tropicales. 

 

Fuente: ITTO 

Gráfica 12: Principales productores de troza 
tropical 
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i) La industria relacionada con la actividad forestal en Bolivia 

La industria forestal se constituye en el brazo productivo del sector que se encarga de 

incorporar valor agregado y transformar los productos provenientes de los bosques de 

producción 

Una manera de ver la composición de esta industria se la vio de manera general en el 

acápite de cadena productiva. Básicamente la industria forestal está compuesta por el 

segundo y tercer eslabón que corresponden a la primera y segunda transformación.  

En Bolivia es posible identificar cuatro tipos de industrias clasificadas de acuerdo a los 

productos obtenidos de los proceso de transformación que absorben la madera proveniente 

de los bosques nativos. Estos son: 

1. Industria de aserrados.  

2. Industria de láminas y contrachapados 

3. Industria de tableros reconstituidos 

4. Industria de productos de mayor valor agregado 

No existe en Bolivia industrias dedicadas a la producción de celulosa y papel. Solo es posible 

encontrar pequeñas unidades productivas artesanales dedicadas a la producción de papel 

reciclado. Generalmente este tipo de industrias de papel están articuladas a plantaciones de 

bosque, que en nuestro medio no están desarrolladas. 

(1) Industria de Aserrados 

Los aserraderos se constituyen en la actividad principal relacionada a la industria de la 

madera en Bolivia, además de ser la actividad más tradicional por haberse desarrollado en la 

década de los 50’s. 

Se caracteriza por ser una industria de tipo pequeño, debido a que el 60% de un total de 308 

existentes en el territorio nacional, presentan una capacidad de producción entre 1.000 a 

15.000 m3/año. Concentrándose el 44% de las industrias en el departamento de Santa Cruz, 

28% en Cochabamba y el Beni (11%).   

La capacidad instalada del total de la industria boliviana de aserraderos alcanza a 1.5 

millones de m3/año, de la cual la capacidad ociosa se encuentra aproximadamente por el 

millón de metros cúbicos por año (67%). Las razones de esta baja capacidad de producción 

la detallamos en un acápite aparte. Para mayor información ver  el  inciso a) del Anexo 7.  
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(2) Industria de láminas y contrachapado  

Esta industria se incorpora a la actividad productiva a fines de los años 70 y principios de los 

80’s principalmente en el departamento de Santa Cruz. Se cuenta con solo 5 industrias (dos 

de laminados y tres de contrachapados) en todo el territorio nacional, mismos que pueden 

ser considerados de tipo mediano por su capacidad de producción anual que se encuentra 

entre los 10 mil y 45 mil m3/año. Ver inciso b) del anexo 7). 

La industria de láminas y contrachapados, se caracteriza por tener una capacidad instalada 

de 8,5 millones de m3/año de los cuales corresponden en un 99% a la industria de láminas.  

De estos 8.5 millones de capacidad se utiliza anualmente solo el 39% (3.3 millones m3/año), 

lo que demuestra una sub-utilización de capacidad de la misma manera que en el caso de la 

industria de aserraderos. 

(3) Industria de Tableros Reconstituidos 

La industria de Tableros reconstituidos visto en el inciso c) del anexo 7 es una industria 

relativamente nueva. La producción de aglomerados inicia en los años 80 y la producción de 

chapa dura a principios de los 90’s. Las dos plantas realizan sus operaciones de producción 

en el departamento de Santa Cruz y juntas cuentan con una capacidad de producción de 75 

mil m3/año. Sin embargo, su tasa operacional es de 53%, lo que implica que anualmente 

producen un total de 40 mil m3 (chapa 25 mil m3 y aglomerados 15 mil m3). 

(4) Industria de Productos de Mayor Valor Agregado 

Es de reciente creación debido a que durante los años 90 se crearon varios proyectos 

orientados al desarrollo de la actividad industrial de producción de mayor valor agregado en 

el sector forestal, principalmente con el apoyo de organismos de cooperación.  

El tamaño de esta industria es diversificado, sin embargo es posible notar que se caracteriza 

por ser de tamaño pequeño, debido a que el 80% del total de las 700 industrias existentes, 

dentro de esta categoría, tienen una capacidad de producción de menos de mil metros 

cúbicos al año.  

Con un tamaño promedio de capacidad de producción de 315 m3/año se encuentran 

distribuidas principalmente entre los departamento de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.  

Por su parte, el total de capacidad que alcanza la industria es de 220 mil m3/año, siendo el 

volumen de producción efectivo de solo 100 mil m3/año, situación que muestra una tasa de 

operatividad de solo el 46%. Ver inciso d) del anexo 7.  
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ii) Capacidad Instalada de la Industria  Vs. Producción Industrial  

La capacidad 

instalada del parque 

industrial relacionado 

con la actividad 

forestal se muestra 

insignificante frente al 

enorme potencial 

expresado en los 

recursos forestales 

con que cuenta el 

país. Si suponemos 

por un momento que 

toda la capacidad 

instalada de esta 

industria funcionara a su plena capacidad durante un año, al final de gestión habrá 

transformado solo el 9% del total de Producción Potencial Sostenible existente en Bolivia (20 

millones m3/año).   

Sin embargo, cuando cruzamos los datos de potencial de producción sostenible con lo 

verdadera capacidad efectivamente utilizada de toda la industria relacionada a la actividad 

forestal, la situación es aún más crítica debido a que la tasa de aprovechamiento es de 

penas el 3% debido a la baja tasa de operación  que como se observa en la Tabla 10, 

oscilan entre el 33% y 56%. 

Entre algunas de las causas que pueden estar provocando este fenómeno tenemos: 

 Inexistencia de industrias de insumos (sierras, repuestos, etc.) y bienes de capital 

que atiendan las necesidades del sector. La mayoría de los insumos y maquinarias 

requeridas por la industria forestal son importadas. Es decir que se pueden ver 

afectados por variaciones en el tipo de cambio debido a que sus ingresos en una 

mayoría son en bolivianos, pero sus costos de insumos son en dólares. 

 Elevados costos de transporte que representan un 40 o 50% de los costos relativos a 

la materia prima, costos que están relacionados a las distancias costos del 

combustible (diesel) 

 Limitaciones de acceso al crédito para obtener capital de operaciones  

Tabla 10: Capacidad instalada y de producción de la industria vinculada al 
sector forestal 

Producto/ Industria
Producción 

(a)
Capacidad 

instalada (b)
Potencial 

( c)

Tasa de 
operación 

(a)/(b) Indicadores

1) Aserrado (m3) 500.000 1.500.000 33%
2) Láminas

Faqueada (m2)* 3.300.000 8.400.000 39%
Debobinada (m3) 32.000 61.000 52%

3) Contrachapado (m3) 22.000 41.000 54%
4) Tableros (m3)

Aglomerado (m3) 15.000 30.000 50%
Chapa dura (m3) 25.000 45.000 56%

5) Pmva (m3) 100.000 220.000 45%

6) Producción sostenible (m3/año) 20.000.000

Total (m3) 694.000 1.897.000 20.000.000 37%
Total (m2)* 3.300.000 8.400.000 39%

7) Indicadores
Total Producción (a) / Total Potencial ( c) 3%
Total Capacidad instalada (b) / Total Potencial ( c) 9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendecia Forestal y la STCP 
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 Tecnología obsoleta, principalmente en las industrias de procesamiento primario 

como los aserraderos.  

 Mano de obra poco calificada 

 Falta de una estrategia conjunta del sector que permita el acceso a mercados 

internacionales por medio de la identificación de nichos de mercado y la utilización de 

instrumentos como la inteligencia de mercados. 

 Otros. 

iii) Consumo de madera  

(1) Consumo Domestico de madera proveniente del bosque 

No se cuenta con información sobre el consumo de madera proveniente de los bosques de 

aprovechamiento de Bolivia en un momento dado, ni en el tiempo. Sin embargo, en base a 

datos de la OIMT (2003)100 ha sido posible la aproximación a dicha variable a través del 

cálculo del Consumo Doméstico que se obtiene de la suma de la producción total de un bien 

o servicio, con las  importaciones totales para luego deducir el total de las exportaciones del 

mismo bien en un mismo periodo de tiempo.  

La relación es la siguiente: 

nesExportaciosportacioneoducciónomésticoconsu −+= ImPrmod  

Para el caso de Bolivia, se ha determinado que el consumo doméstico de madera en Bruto o 

en Troza para el año 2003 fue de 636 mil m3. Siendo el promedio anual de consumo 

doméstico, de este mismo producto proveniente del bosque, desde el año 1999 a 2003 de 

546 mil m3.  

Tabla 11: Bolivia: Producción, comercio y consumo de Madera Tropical (1000 m3) 

País Producto

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

Bolivia  Trozas  502.4 495.8 559.2 544.3 637.3 0.8 1.2 0.9 0.8 0.8 3.2 3.1 1.0 2.3 1.8 500.1 494.0 559.1 542.8 636.4
 Madera aserrada  243.8 238.9 307.5 299.4 350.5 0.8 0.1 0.8 1.4 1.3 41.9 43.1 42.8 33.6 41.4 202.7 195.9 265.5 267.1 310.4

 Chapas  1.0 2.4 3.6 3.5 3.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 2.3 2.0 0.9 1.0 0.1 0.1 1.7 2.7 2.8
 Contrachapados  4.2 3.9 4.2 4.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.1 0.1 3.3 3.9 4.2 3.9 4.0

Fuente: OIMT 
* Consumo Doméstico = Producción + Importaciones - Exportaciones

Producción Importación Exportación Consumo Doméstico*

 

Como se observa en la Tabla 11, básicamente el 99% de la producción de madera en troza 

es consumido por el mercado nacional, dejando el resto de la producción a la exportación 

luego de deducidas las importaciones.  

                                                 
100 Nota: Algunos datos no necesariamente coinciden con los datos manejados por instituciones nacionales 
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(2) Consumo nacional de producto de madera proveniente de la industria 

De la misma manera que en el caso del consumo de productos forestales provenientes de 

los bosques, la información histórica sobre consumo de productos provenientes de la 

industria es inexistente, razón por la cual se ha recurrido a las estimaciones hechas por la 

STCP (NOV. 2000) como fuente secundaria que permita aproximar algunos parámetros 

generales de dicha variable. 

Los Principales volúmenes y productos forestales consumidos provenientes de la industria 

son: 

Madera aserrada.  

Según datos de la STCP se estima que el consumo de madera aserrada en el año 1999 fue 

de 450 mil m3 constituyéndose en el principal producto consumido en Bolivia proveniente de 

la industria, con un consumo percápita por cada 1000 habitantes de 55 m3. Sin embargo, el 

consumo doméstico de madera aserrada de acuerdo a datos de la OIMT para el año 2003 

alcanzó los 310 mil m3 que significa aproximadamente el 88% de la producción nacional (ver 

Tabla 10 y anexo 8) 

El mercado de madera aserrada se caracteriza por ser muy competitivo. Las empresas de 

gran porte deben competir en precios y cantidad con pequeños productores y motosierristas 

que en su mayoría operan de manera informal  

Contrachapados.  

La STCP estima que el consumo en Bolivia de contrachapados en el año 1999 fué de 21.5 

mil m3, alcanzando a 2.6 m3 el consumo percápita por cada 1000 habitantes. Mientras que 

datos de la OIMT determinan que el consumo doméstico de madera contrachapada para el 

año 2003 alcanzó los 4 mil m3,  lo que significa aproximadamente el 97% de la producción 

nacional. Cabe hacer notar que ambos resultados no son necesariamente comparables 

debido a las diferencias metodológicas de cálculo, en el caso de la OIMT se estima a partir 

de variables de tipo macroeconómico como la producción ,importación y exportación. En el 

caso de la STCP se basó en el cruce de información de campo con información de fuente 

secundaria. 

Tableros reconstituidos.  

Son tableros de densidad media producidos con partículas de madera y son utilizados como 

base para la fabricación de muebles para el hogar, oficinas, tabiquería, pisos, etc.  
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En Bolivia se producen dos tipos de aglomerados o tableros reconstituidos: aglomerado sin 

revestimiento que son tableros rústicos que no cuentan con chapa dura101 de ningún tipo en 

ningunas de las caras del tablero; y el aglomerado con chapa dura utilizado para la 

fabricación de muebles, armado de instalaciones, etc. 

Según la STCP, el consumo nacional en aglomerados alcanza a los 15.5 mil m3, mientras 

que en Chapa Dura solo 12 mil m3, con un consumo percápita por cada mil persona de 1.9 

m3 y 1.5 m3 respectivamente. 

El mercado doméstico para este tipo de producto se ve poco competitivo debido a los pocos 

productores locales que resulta en una situación de casi monopolio. 

Productos de mayor valor agregado PMVA. 

Constituidos básicamente por puertas, molduras, ventanas, marcos, pisos, muebles, 

esquineros, etc. alcanzan un volumen de consumo nacional de 35 mil m3 y a un consumo 

percápita por cada 1000 personas de 4.3 m3. Mismos que están centrado exclusivamente al 

comercio en el mercado interno boliviano debido a que no fueron orientados a la exportación.  

Un resumen del consumo 

por principales productos 

forestales provenientes 

de la industria se 

encuentra en la tabla de 

la izquierda. 

Ubicación de los Centros 

de Consumo a nivel 

nacional 

Los centros de consumo de la madera proveniente de la industria se constituyen en los 

centros conglomerados urbanos, principalmente los correspondientes al eje central La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. Existen centros de consumo de cierto tipo marginal en otras 

ciudades como por ejemplo Tarija, Sucre y Oruro.  

iv) Dinámica de la demanda interna de madera en Bolivia 

El mercado interno boliviano se caracteriza por ser bastante pequeño y limitado a productos 

no especializados, además de ser poco exigente en diseño y calidad. 

                                                 
101 Revestimiento con papeles decorativos impregnados de resinas melamínicas que brindan resistencia a la abrasión, desgaste 
y manchado 

Tabla 12: Estimación del Consumo de los Principales Productos 
Forestales Demandados en Bolivia 

Producto Consumo (1.000 m3) Consumo percápita (1000 
hab.)

1) Madera aserrada 450 55,3

2) Contrachapado 21,5 2,6

3) Tableros reconstituidos 28,9

Aglomerado 15,5 1,9
Chapa Dura 12 1,5
MDF 1,4 0,2

4) Productos de Mayor Valor Agregado 35 4,3

Fuente: STCP ITTO
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Entre los elementos restrictivos al desarrollo del mercado interno tenemos: 

 Factores culturales: en cuanto al uso de madera en la construcción civil. En Bolivia no 

se acostumbra a construir. por ejemplo, viviendas a base de madera como es el caso 

de Estados Unidos donde gran parte de sus construcciones civiles familiares son 

hechas a base de estos productos. 

 Factores socioeconómicos: entre los que tenemos un reducido tamaño de mercado 

que alcanza algo más de 8 millones de habitantes con bajo poder adquisitivo (PIB per 

cápita ……)  

 Factores de competitividad del parque industrial: que como se observó solo alcanza a 

un 3% de aprovechamiento del potencial existente. 

Estos factores influyen en un muy bajo nivel de  consumo percápita de madera tal como se 

observó en el acápite anterior. Solo para dar una idea de este bajo nivel haremos una 

relación con el consumo percápita de madera aserrada  de Estados Unidos, Brasil, Argentina 

y Alemania, en la siguiente tabla: 

Madera 
Aserrada 

Bolivia Argentina Brasil Alemania EE.UU. 

m3/1000 hab 55 60 94 226 540 

 

v) Participación de los productos forestales provenientes de bosques en la 

Producción y Mercado Internacional 

Los bajos niveles de producción y de consumo se expresan inmediatamente en la baja o casi 

insignificante participación en la producción y en el mercado internacional de maderas.  

Para poder observar la participación de Bolivia en el contexto comercial y productivo 

internacional de maderas se hace necesario diferenciar la madera proveniente de bosques 

tropicales y de la madera proveniente del resto de bosques mundiales. La OIMT elabora sus 

estadísticas en base a esta clasificación.  

Producción de madera en troza a nivel internacional 

Actualmente la producción de maderas en troza proveniente de bosques tropicales respecto 

del total de producción mundial es del 12%, de las cuales Bolivia participa con apenas 

0.40%. La participación de la producción de madera en troza provenientes de bosques 

tropicales de Bolivia respecto del total mundial es de 0.05% 
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Exportaciones en troza 

En cuanto a las exportaciones internacionales de madera en troza, la participación de la 

madera tropical respecto a ese total internacional es de 23%. Bolivia participa con sus 

exportaciones respecto de las exportaciones de madera tropical con 0.02%, mientras que 

respecto a las exportaciones internacionales totales en 0.004% 

Importaciones en troza  

La participación de las importaciones de madera tropical respecto del total de importaciones 

internacionales es del 7%. En cuanto a las importaciones de Bolivia respecto del total de 

importación de maderas tropicales es de 0.01% y 0.0004% respecto del total de 

importaciones internacionales de madera en troza. 

Para más detalle de los la producción, exportación e importación de maderas aserradas, 

chapas y contrachapas ver el anexo 9. 

c) Precios de los productos forestales primarios  
En relación al valor comercial de las especies maderables, la Superintendencia Forestal 

distingue seis grupos comerciales: muy valiosas, valiosas, poco valiosas, potenciales, sin 

valor conocido y con usos no maderables. Para efectos de la presente tesis, se contemplan 

los grupos de especies con mayor valor comercial y ciertos niveles de demanda, es decir, los 

dos primeros grupos de especies: muy valiosas y valiosas 

Estudios realizados por BOLFOR102 demuestra que el precio de compra de madera en tronca 

puesto en aserradero se encuentra en un rango de 30 $us/m3 a 40 $us/m3. Solo seis (6) 

especies tienen un precio promedio por encima de los 40 $us/m3 (de las especies muy 

valiosas tenemos: Cedro, Mara, Morado, Roble. De las especies valiosas: Tajibo y 

Yesquero).  

                                                 
102 Proyecto de Manejo Forestal Sostenible (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación) 

Tabla 13. Evolución de precios de madera aserrada  
en el mercado boliviano ($us./pt*) 
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Como se observó en el acápite 

correspondiente a las 

características de la oferta de 

materia prima (madera en 

tronca), los volúmenes de 

producción de madera en tronca 

en las condiciones actuales, 

muestra una sobreoferta de 

madera que deprime los 

precios103 en el mercado 

nacional, debido en gran medida 

al efecto de los desmontes y de la tala ilegal de madera.  

Administración de la información sobre precios antes y después del 
NRF 

El manejo de la información antes y después del Nuevo Régimen Forestal (NRF) se ha 

caracterizado por ser precario. Todas las publicaciones de precios de productos forestales se 

han basado en muestreo o encuesta de precios, que no necesariamente han cumplido con el 

criterio de estandarización. Tampoco se conoce de la existencia de un boletín de precios 

oficiales que refleje los datos de interés para el sector.  

En la actualidad se cuenta con encuestas realizadas a iniciativa de instituciones relacionada 

a la temática forestal como BOLFOR y CADEFOR que ha permitido contar con información 

de precios. Sin embargo, se observa aún la necesidad de contar con un mecanismo o 

entidad especializada en gestión de información  que estandarice las metodologías y criterios 

de levantamiento y procesamiento de información.  

Una lista de precios promedios generales a nivel nacional de las principales especies 

maderables de acuerdo a las estimaciones de BOLFOR y en base a diferentes encuestas 

realizadas por diversas instituciones involucradas en la temática forestal, se encuentran en el  

anexo 10.  

                                                 
103 “…la extracción ilegal de madera priva de ingresos a los gobiernos, las industrias y los propietarios del bosque, ejerce una 

presión decreciente en los precios de los productos forestales, afecta negativamente a los trabajadores y compromete la 
ordenación forestal sostenible”. (Declaración del Comité de Maderas de CEPE/ONU sobre los mercados de productos 
forestales en 2003 y 2004) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

$us./pt*
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1997 2000 2003

*Pie tablar (1pt = 0.00236 m3) Fuente: Muñoz Rodriguez, Thelmo (SIFORBOL)  
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Por motivos prácticos y debido a la experiencia de BOLFOR en la temática forestal, la 

presente tesis (tal como se verá más adelante), basó parte de sus cálculos de costos y 

márgenes de operaciones en los datos de precios obtenidos de esta institución.  

d) Estructura de costos del sector forestal primario de extracción 
Para facilitar el análisis de los costos en el sector forestal primario, nos apoyaremos en el 

análisis de las cadenas productivas, principalmente en las operaciones forestales que 

conforman las actividades dentro del bosque.  

Las actividades forestales, tal como se observa en la Ilustración 10 están compuestas por la 

concesión forestal, planeamiento y ordenación del aprovechamiento, la cosecha forestal y 

finalmente el transporte.  

Ilustración 10: Operaciones involucradas  
en la cadena de producción forestal 

 

La Concesión Forestal contempla las operaciones que hacen a la otorgación de derecho de 

aprovechamiento del recurso forestal y que van muy relacionadas a planeamiento y 

ordenación forestal. 
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El planeamiento y ordenación forestal están referidos a la zonificación de la propiedad, 

levantamiento de información topográfica, elaboración de inventario forestal, preparación del 

plan de manejo y otros. 

Por su parte, la cosecha forestal incluye actividades como censo forestal, planificación de la 

explotación, construcción de caminos y patios, apeo (corte), desrame, arrastre, apilado, 

supervisión y control. 

Y finalmente el  transporte que trata de las actividades relacionadas con el transporte de 

madera en troza desde el bosque hasta la unidad de transformación primaria, incluyendo en 

este proceso la carga y la descarga. 

Cabe hacer notar que la presente tesis no realiza un análisis de las operaciones industriales 

y comerciales del sector. 

Costos en las operaciones involucradas en la cadena de producción 
de la actividad forestal 

La eficiencia de las operaciones forestales 

está relacionada con la densidad de 

aprovechamiento de madera entendida como 

el volumen extraído por hectárea. Vale decir 

que una operación que aprovecha 3 m3/ha 

experimenta mayores costos unitarios de 

extracción que una que aprovecha 10 m3/ha. 

(Muñoz Thelmo). 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por la 

STCP, los costos operativos del la actividad forestal en Bolivia se presentan como sigue: 

Ilustración 11: Curva de Costo Unitario de 
Aprovechamiento 

 

Fuente: Muñoz R. Thelmo 
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Tabla 14: Costos operativos y costos por actividad del sector extractivo primario 

Actividad $us/m3 % Operación $us/m3 %
Patente Forestal* 6.67 17%
Plan de Manejo** 0.10 0.3%
Censo Forestal 4.00 10%
Planificación/Supérvisión/Control 2.80 7%
Construcción de Caminos y Patios 2.93 8%
Apeo (corte) 1.06 3%
Arrastre y apilado 8.30 22%
Carga 1.05 3%
Transporte (50 km) 9.72 25%
Descarga 1.50 4%

Total 38.13 100% Total 38.13 100%
Fuente: STCP 2000
* 1 $us/ha
** Ciclo de corte 20 años

Madera en pié

Cosecha 
Forestal 

Transporte

28%

40%

32%

10.77

15.09

12.27

 

Como se observa en la Tabla 14, el arrastre, apilado y transporte a las unidades de 

transformación primaria, representan el 47% del total de los costos de operativos de 

producción del sector primario.  

Los elevados costos de transporte pueden ser explicados por los precios de combustible, 

condiciones precarias 

de los caminos, baja 

capacidad de carga de 

los camiones (10 a 12 

m3), etc. 

Cabe hacer notar que 

los costos directos de 

aprovechamiento y 

transporte dependen de 

varios factores, entre 

ellos las distancias y las 

condiciones del camino. 

Vale decir, que a medida que el área de aprovechamiento (bosque) se encuentra a mayor 

distancia del centro de transformación los costos de transporte serán mayores, tal como se 

observa en la ilustración siguiente: 

Ilustración 12: Curva de Costos Creciente de Transporte Según Medio de 
Transporte 

Fuente: Muñoz Thelmo 
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Margen de operación104 (o pago) y capacidad de inversión en el sector 
forestal primario  

Estudios realizados por BOLFOR105 demuestran la inexistencia de margen de operación en 

el sector forestal primario antes de la aplicación del Decreto Supremo 27024106.  

Posterior a la aplicación de este decreto, si bien se ha logrado generar un margen operativo 

al reducir la carga en costos operativos por concepto de patentes, éste es aún muy pequeño. 

Utilizando información proveniente de fuentes como son la STCP, Superintendencia Forestal 

y aplicando la metodología de BOLFOR107 para el cálculo del Margen Operativo del sector 

forestal, se ha podido determinar que para el año 2003 este margen fue de solo 3.9 millones 

de Dólares (ver anexo 11). Este monto no incluye el pago por patente por superficie. En la 

actualidad no se cuentan con estudios de los costos que genera la patente aplicada al Área 

Anual de Aprovechamiento (AAA) y la Tarifa de Regulación Forestal (TRF) de acuerdo al 

cumplimiento del D.S. 27024. Sin embargo, podría aproximarse el costo de la patente por 

superficie a unos 133 mil dólares correspondiente a la superficie del AAA autorizada el 

2003108 y $us 268 mil por concepto de TRF109 que corresponde a uno de los ítems de las otra 

recaudaciones realizadas por la Superintendencia Forestal.  

Cabe hacer notar, que este bajo margen de operaciones de $us 3.5 millones (luego de 

deducir pago de patente por superficie en el AAA y pago de TRF) no considera pago de 

impuestos, gestión empresarial, costos de capital y pago de deudas. No debe olvidarse, 

además, que el sector forestal hasta la fecha tiene una deuda acumulada por concepto de 

patente por superficie correspondiente a las gestiones 1997 a 2003 de $us. 9.4 millones110 

aspecto que dificultaría la inversión en el sector forestal primario. 

                                                 
104 Diferencia entre los Ingresos (precio de troza puesta en aserradero por volumen extraido)  y los costos operativos 
105 “…del margen operativo de $us. 6 millones, $us 2 millones se utilizan para preparar inventarios y censos de árboles, 

presentar planes de manejo y planes operativos anuales, y realizar auditorias quinquenales. Con el saldo,  el sector debe 
pagar patentes de entre $us. 6 y $us. 7 millones (1 $us/ ha total de la concesión), quedando casi nada de margen para 
caminos, costos de  capital, impuestos y gestión empresarial”. BOLFOR (Doc.: Análisis de la Patente Forestal por Superficie. 
Pag. 7)  

106 Decreto Supremo que autoriza el cobro de la patente por superficie de 1 Dólar por hectárea del Área Anual de 
Aprovechamiento (AAA) y ya no del total de la concesión. Para mayor detalle ver el acápite “Patente por superficie” 
correspondiente al  Sistema de Cargos dentro del Marco Legal. 

107 Consiste en cruce de información de los volúmenes de extracción de madera por especie con sus correspondientes precios, 
de manera que se obtenga los ingresos por especie y los totales generales. Se sigue el mismo procedimiento para el cálculo 
de los costos operativos. Para mas detalle ver anexo 11. 

108 Cuadro 14: Superficie (ha) y volúmenes autorizados en POAF. Pág. 21 Informe Anual 2003 SIF.  
109 Estos datos provienen del informe 2003 la Superintendencia Forestal. 
110 Superintendencia Forestal (Informe 2003) 
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e) Análisis del ingreso de la SIF  y de la mora en el cobro de 
patentes 

La Superintendecia Forestal basa sus ingresos en el cobro de la patente forestal y en otros 

ingresos, tal como se observa en la siguiente estructura de ingresos: 

Tabla 15: Estructura de ingresos de 
la Superintendencia Forestal 

a) Ingreso por Patentes:
 Patente por Superficie  
 Patente por Volumen  
 Patente por Desmonte  
 Multas y Remates  

b) Otros ingresos:
 Ventas y Servicios  
 Otros  
 Ganancia Operaciones Bancarias  
 Donaciones  
 Transferencia FONABOSQUE  
 Inscripciones /Reinscripciones  
 Formularios  
 Tarifa de Regulación Forestal (TRF)
 Intereses

Los ingresos promedio por patente forestal recaudados por la SF desde el año 1998 al 2003 

están alrededor de los $us 5 millones. Mientras que el promedio de los otros ingresos oscila 

alrededor de $us 1.1 millones. Para mayor detalle ver el anexo 12. 

Sin embargo, tal como 

se observa en la Gráfica 

15, el Ingreso Total por 

concepto de patente 

forestal han mostrado 

una disminución 

permanente desde 1998 

hasta el año 2002, 

donde se observa una 

pequeña recuperación 

hacia el año 2003, 

aspecto que se explica 

por los programas 

aplicados de recuperación de deuda que son vistos más adelante. 

Gran parte del comportamiento decreciente de los ingresos totales se explican por la 

disminución en el cobro de las patentes forestales primordialmente la referida a la patente 

forestal de aprovechamiento por superficie. Misma que disminuyó de $us 4.9 millones a $us 

0.2 millones entre los años 1998 al 2003. 

Gráfica 13: Evolución de los ingresos de la Superintendencia Forestal (en 
dólares americanos) 
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Gráfica 14: Participación  de los ingresos o recaudaciones de la 
patente por superficie respecto de los ingresos totales por patente 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal 

Este hecho ha ocasionado que la recaudación por concepto de patente forestal por superficie 

haya pasado a constituirse, de la principal fuente generadora de ingresos en los primeros 

años del NRF, en la segunda fuente (con un 24% de participación), después de la patente 

por desmonte (34%). 

Sin embargo, llama la atención y 

preocupa el crecimiento de la 

participación de los ingresos por 

concepto de patente de desmonte mismo 

que ha mostrado una tasa de 

crecimiento promedio anual de 14% a 

diferencia de la tasa promedio 

crecimiento anual negativo de -29% de la 

patente por superficie111. Que es una 

señal inequívoca del crecimiento de las 

existencias de madera en el mercado, 

proveniente de prácticas no 

necesariamente sostenibles orientadas a 

la transformación de usos de suelos hacia actividades agrícolas a través del desmonte de 

bosques naturales. 

                                                 
111 Para ver esto solo basta con hacer una comparación, en la misma Gráfica 17, de los porcentajes de participación en los 
ingresos por patente por superficie Vs. los ingresos provenientes por patente de desmonte; primero en el año 1998 y 
posteriormente en el año 2003. 

Gráfica 15: Participación de los ingresos de los 
diferentes tipos de patente respecto del total 
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Forestal 
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Por otra parte, y para finalizar con análisis de los ingresos generados por la patente, se hace 

necesario conocer la participación o aporte de los actores productivos en este caso. 

Debemos recalcar que el análisis en este caso se basa en el aporte a la patente de 

aprovechamiento, por ser este el centro de análisis del presente estudio. 

Una gráfica que nos ayuda a observar lo anteriormente dicho es la siguiente: 

Como se observa en la Gráfica 18 

son los concesionarios forestales 

quienes con un 91% participan en 

el pago de la patente forestal de 

aprovechamiento. Esta la razón 

por la cual el alcance de la 

presente tesis basa su análisis de 

riesgo de incobrabilidad con 

información proveniente de estos 

actores.   

 

 

 

i) Mora en el cobro de la patente de aprovechamiento por superficie 

Hasta aquí hemos observado el comportamiento de las dos fuentes de ingresos de la SIF. 

Sin embargo, debemos hacer notar que indudablemente una de las razones  que explican el 

comportamiento de dichos ingresos, principalmente de la patente de aprovechamiento 

forestal por superficie, se debe a los elevados niveles de mora en el cobro de dichas 

obligaciones. Deuda que de acuerdo a la SIF se debió a  la crisis económica nacional e 

internacional que afectó a las empresas del sector maderero (principalmente los 

concesionarios) quienes acumularon una importante deuda por concepto de patente. 

A continuación presentamos una gráfica de la mora en el cobro de patente que ha sido 

posible armar a partir de los datos suministrados en los informes anuales de la SF.  

Gráfica 16: Participación de los tipos de derecho en los 
Ingresos por Patente por Superficie 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal 

Gráfica 17: Mora en el cobro de la patente por superficie 1997-2003: 
Dólares  
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El total acumulado de 

recursos pendientes de 

cobrar desde 1997 al 

2003, por concepto de 

patente por superficie 

alzó $us 12.2 millones, 

de los cuales, en el 

mismo periodo de tiempo 

fue recuperado $us 2.8 

millones112. Lo que 

significa que la deuda 

acumulada desde 1997 

al 2003, tal como se expuso de manera general al momento de plantear la problemática, 

alcanza a $us 9.4 millones.  

Debemos hacer notar que parte de los montos recuperados son explicados debido a que en 

la Ley Nº 2152113 ley complementaria y modificatoria a la Ley de Reactivación Económica del 

23 de noviembre del 2000; y en el Decreto Supremo Nº 226043  del 12 de diciembre del 

2000 se incorporó un plan de pagos para esta mora en dos años. Posteriormente a partir del 

Decreto Supremo Nº 27024114 del 6 de mayo del 2003 la gerencia de la SIF toma la decisión 

de aprobar un Programa Transitorio de Regulación de Deuda por concepto de patentes 

forestales a los titulares de concesiones forestales (Empresas y ASL’s) hasta la primera 

cuota de la gestión 2003 en un plazo máximo de 36 meses calendario. 

                                                 
112 En la Ley Nº 2152 de Reactivación Económica del 23 de noviembre; y en el Decreto Supremo Nº 226043  del 12 de 
diciembre del 2000 se incorporó un plan de pagos para esta mora en dos años. Posteriormente a partir del Decreto Supremo Nº 
27024 del 6 de mayo del 2003 la gerencia de la SF toma la decisión de aprobar un Programa Transitorio de regulación de 
deuda por concepto de patentes forestales a los titulares de concesiones forestales (Empresas y ASL’s) hasta la primera cuota 
de la gestión 2003 en un plazo máximo de 36 meses calendario.  
 
113 Firmado por el entonces Presidente de la República Hugo Banzer Suarez. Cuyo objeto fue complementar y modificar la Ley 
N° 2064, de "Reactivación Económica" de 3 de abril de 2000. Entre los principales propósitos de esta ley  tenemos el inciso e) 
que busca normar lo que se sujetará en un programa transitorio de pago de tributos a nivel nacional  
114 Firmado por el entonces Presidente de la República Gonzalo Sanchez. Cuyo objeto es el reglamentar el inciso e) de 
parágrafo I del artículo 34 y el parágrafo I del artículo 36 de la ley Nº 1700 – Ley Forestal, así como establecer la Tarifa de 
Regulación Forestal. Este D.S. ya fue comentado en el marco legal de este documento. 
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Gráfica 18: Mora Acumulada (2000-2003) 
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En este último Programa Transitorio las 

empresas forestales nacionales se 

subdividieron en 5 subgrupos: i)  

empresas con deuda acumulada en un 

total de 47 a nivel nacional; ii) 

empresas que se encontraban al día en 

el pago de sus patentes incluyendo la 

primera cuota correspondiente al 2003 

que llegaron a sumar un total de 7 

empresas; iii) empresas que se 

acogieron al programa, teniendo listo su 

contrato para la firma y cancelación de 

la primera cuota a la fecha prevista, que alcanzan a 3 empresas; iv) empresas que han 

solicitado acogerse al programa pero que presentan problemas de devolución de áreas, 

superposiciones y reversiones (2 empresas); y, v) empresas que no se acogieron al 

programa (7 empresas). 

A cuatro años de la aplicación de estas reprogramaciones, y al gran esfuerzo realizado por la 

SIF, se ha recuperado el 22% del total adeudado por concepto de patente por superficie. No 

es posible por el momento saber hasta donde este porcentaje tienda a incrementarse en los 

próximos años. Además, debemos considerar que por el momento no se cuenta con la 

información de lo recuperado en la gestión 2004 debido a que el informe de la SIF no ha sido 

publicado hasta en momento de la realización de este documento.  

f) Medición del riesgo de incobrabilidad 
Una vez analizado de manera general en comportamiento, en los últimos años, de la mora 

en el pago patente forestal y su efecto en los ingresos de la SIF. Se hace necesario medir el 

riesgo de incobrabilidad, o lo que es los mismo, la probabilidad de no cobrar todo el monto 

adeudado115 hasta la fecha, de manera que permita conocer los diferentes parámetros sobre 

los cuales tomar las decisiones futuras.  

Como ya se expuso al principio de este documento, este cálculo se apoyó y se basó en el 

diseño de un modelo econométrico de variable dicótoma o binaria que será explicada en 

detalle más adelante.   

                                                 
115 Que como se dijo en el marco teórico referido al crédito del riesgo, está sometido a la probabilidad de pérdida debido a 
diferentes factores que fueron analizados en su momento. Para mayor detalle de esto, se sugiere al lector realizar una revisión 
de dicho marco.  
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La modelización se basa en las diferentes temáticas expuestas en el marco teórico, de 

manera que permite identificar las variables adecuadas a incorporar en el modelo, como así 

también a su especificación.  

En el presente capítulo, se hace una presentación de las variables consideradas y sus 

correspondientes características; luego, se procede a presentar la especificación de modelo 

econométrico; y, se finaliza presentando los datos obtenidos de la modelización, que 

permitan elaborar el modelo de simulación posterior.  

Variables consideradas en el modelo  
i) Variable dependiente dicótoma o binaria 

Por lo general una variable dicótoma o cualitativa, usualmente indica la presencia o ausencia 

de una cualidad o atributo116. Una forma de cuantificar dichos atributos es a través de la 

construcción de variables artificiales, dicótomas o binarias que pueden adquirir valores de 

cero (0)117 o uno (1)118.  

Cuando se permite que iP  sea la probabilidad de que una variable iY  sea igual a 1 ( 1=iY  

quiere decir que el evento ocurre) y 1−iP  sea la probabilidad de que iY  sea igual a 0 ( 0=iY  

quiere decir que el evento no ocurre) entonces decimos que la variable iY  tiene una 

distribución como la siguiente:  

iY  Probabilidad 

1 iP  

0 1−iP  

Total 1 

Fuente: Gujarati Pág. 531  

Por lo que su esperanza matemática o valor esperado119 de iY  será: 

( ) ( ) ( ) iiii PPPYE =+−= 110  

Puesto que iP  es una probabilidad, este deberá encontrarse en un rango entre 0 y 1.  

                                                 
116 Por ejemplo: femenino o masculino, negro o blanco, casado o no casado, profesional o no profesional, etc. 
117 Indica ausencia del atributo 
118 Indica presencia del atributo 
119 Definición: Si Y es una variable aleatoria discreta con función de probabilidad fx, el valor esperado de Y que se escribe como 
E(Y) se define como: 

( ) ∑=
y

yyfYE )(  
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(1) Variable Dependiente: Incobrabilidad vs. Cobrabilidad (cobro) 

En el marco teórico se decía en términos generales que: “…una medida de riesgo es la 

extensión a la cual posibles valores a futuro probablemente diverjan  de un valor esperado o 

predicho. El riesgo está relacionado con la probabilidad de que estos valores futuros sean 

diferentes que los valores esperados... Por lo tanto, de lo que se trata es de especificar la 

probabilidad asociada con cada uno de estos posibles valores”. 

Pero, se decía también que al momento de contextualizar este concepto al tema de la 

presente tesis y al hablar específicamente del riesgo relacionado al crédito (o riesgo de 

incobrabilidad), existía más de un concepto y no había unanimidad al respecto, entre los 

diferentes autores. Se identificaron, además, dos enfoques al respecto: i) riesgo como 

variabilidad del retorno120; y, ii)  riesgo como la probabilidad de pérdida121 conocido como 

riesgo de cobranza (o incobrabilidad).   

Para el caso del presente estudio, se optó por el segundo de los enfoques, y dadas las 

características orientadas al análisis de riesgo, tal como se plantea en el marco teórico, lo 

que se pretendió es que a través de un modelo LOGIT sea posible medir la probabilidad de 

ocurrencia de los siguientes dos eventos:  

iY  Deuda Patente Probabilidad 

1 cobro  
iP  

0 no cobro 1−iP  

 Total 1 

De manera que se pueda estimar el valor esperado o la probabilidad de “cobro” (y a su vez 

de “no cobro”122) de la deuda por patente forestal por superficie cuando están condicionados 

a factores como: la superficie de las concesiones, disponibilidad de madera dentro de la 

concesión, tamaño de la deuda y la participación en procesos reprogramación por parte de 

                                                 
120 Recordemos del marco teórico que el riesgo de crédito está relacionado con la volatilidad o la desviación estándar de los 
flujos de caja netos de las firmas que se benefician de los créditos.  
121 “En análisis de créditos, el riesgo es que una empresa no pueda pagar en las condiciones pactadas, ocasionando una 
pérdida de parte o del total del crédito a la institución acreedora. Es conocida también como el riesgo de cobranza, porque está 
relacionada a todos los factores que pueden afectar la recuperación oportuna de las cuentas por cobrar”. Citado en el marco 
teórico. 
122 “Una prueba de Bernoulli es un experimento que tiene dos resultados posibles, a los cuales con frecuencia se les llama éxito 
(s) y fracaso (f)…Se puede considerar como prueba Bernoulli a cualquier mecanismo al azar cuyos resultados se puedan 
agrupar en dos clases… Una notación que se emplea con frecuencia es: 

( )
( )

qp
pqfP

psP

+=
−==

=

1
1

 

…desde luego, la cantidad p puede tomar cualquier valor en el intérvalo de 0 a 1.”.Larson (1987) 
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las empresas forestales. Factores que vienen a constituirse en las variables independientes 

del modelo, mismas que son vistas en detalle más adelante. 

Para poder determinar los criterios que permitan definir cuando un evento es de éxito (1) y 

cuando es de fracaso (0) del total de la muestra de 62 empresas, ha sido necesario elaborar 

un esquema que muestre relaciones de tiempo y de situación.  

Ilustración 13: Esquema de criterios para la segmentación de eventos  

 

En la Ilustración 13,  se presenta precisamente el esquema anteriormente mencionado, en 

cuya parte superior se representan tres situaciones en tres tiempos simultáneamente, a 

saber:  

1) En cuanto al tiempo encontramos tres tipos: tiempo vigente123, tiempo 

contingente124 y tiempo vencido125. Que representan los tres tiempos en que una 

empresa puede encontrarse respecto a la situación de sus cuentas con la 

Superintendencia Forestal.  

2) En cuanto a situaciones encontramos también tres tipos directamente y 

estrechamente relacionados a los tiempos ya vistos: situación de deuda pagada, 

situación de deuda en espera de ser pagada y situación imposible de pagar.  

                                                 
123 Se considerará como tiempo vigente (situación: deuda pagada) al periodo antes de la fecha de vencimiento de un plazo. 
124 Se considerará como tiempo contingente (situación: deuda en espera de ser cobrada) al periodo después de la fecha de 
vencimiento de un plazo. Periodo en el que, sin embargo, aún existe la esperanza de cobro. Se entiende, por tanto, como un 
retraso en el pago por factores desconocidos por factores imprevisto cuya causa no se conoce, pero que se   espera sean 
solucionados.    
125 Se considerará como tiempo vencido (situación: deuda que no se espera sea cobrada) al periodo posterior al tiempo de 
contingencia o espera luego del vencimiento de un plazo. Se puede decir que es el periodo en el cual no existe  ninguna 
esperanza de cobro, en el sentido de que la falta de pago ya no se debería a factores de contingencia o imprevistos o 
aleatorios. 
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Es a partir de estos elementos que ha sido posible segmentar o separar dos aspectos 

directamente relacionados con el interés de la modelación: la cobrabilidad y la incobrabilidad 

de la deuda por concepto de patente.  

La cobrabilidad, para el caso del presente estudio, se presentaba cuando una empresa 

forestal dentro de la muestra definida previamente, se encontraba ya sea dentro del tiempo 

vigente y/o contingente, o situación de deuda pagada y/o en espera de ser pagada en el 

sentido estrictamente de las cuotas126 del Programa Transitorio de Regularización de la 

Deuda. Por ejemplo, si una empresa pagaba su cuota correspondiente en el plazo de 

vigencia entonces el valor de interés para el modelo que asumirá la variable dependiente en 

ese caso específico será 1 (ocurrencia del evento COBRO). De manera similar, para el caso 

en que el pago de dicha cuota haya sido realizada en tiempo contingente o situación de 

esperanza de pago de deuda.  

Por otro lado, la incobrabilidad se presentaba en el caso que una empresa no haya realizado 

el pago en ninguno de estos dos tiempos o situaciones anteriores, lo que implicaba ipsofacto 

que se encuentra en un estado de esperanza de no pago de deuda y por tanto de 

incobrabilidad (para la Superintendencia), asumiendo la variable dependiente un valor de 0 

(ocurrencia del evento NO COBRO)   

Para completar estos criterios, se ha establecido un periodo de 30 días calendario127 de 

contingencia después del periodo vigente (fecha de vencimiento ubicada entre periodo 

vigente y contingente de las cuotas de la reprogramación) debido a que en Bolivia los 

aspectos que están relacionados a las transacciones, los pagos, operaciones, etc. son 

realizados por lo general de manera mensual, situación que genera sus correspondientes 

flujos de salida de recursos (ej.: financieros) que deben ser compensados o cubiertos con los 

flujos de entrada en el mismo periodo de tiempo de manera de equilibrar los resultados. 

Por tanto, y para finalizar, la notación de la variable dependiente dicótoma dentro del modelo 

se la denominó como variable ”cobro”, misma que asumió los siguientes valores: 

                                                 
126 La SIF en su ultima reprogramación de deuda conocido como Programa Transitorio de Regularización de Deuda por 
concepto de patente forestal por superficie,  resuelve su ejecución en un plazo de 36 meses calendario, significando esto un 
tiempo de 3 años calendario de cuotas mensuales para las empresas forestales que se acojan a dicha reprogramación, en 
montos definidos en base al monto de su deuda.  
127 Debe hacerse notar que este lapso de tiempo de  contingencia puede asumir cualquier valor, 100 días, 250 días, 1500 días, 
o los que sean necesarios, a la espera de que ocurra el pago de una deuda por parte de una empresa. Sin embargo, se  cree 
que asumir uno de estos u otros valores es una decisión que le compete única y exclusivamente al acreedor en función a sus 
propios intereses y confianza. En teoría, la probabilidad de cobro más allá de un periodo de contingencia será cero, o por lo 
menos tenderá a cero a medida que el tiempo transcurra.       
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 cobro=1 cuando una empresa se encontraba al día en sus pagos y/o cuando existía 

la probabilidad de que pague la cuota de deuda en un máximo de 30 días después de 

la fecha de vencimiento de dicha cuota. 

 cobro=0  cuando una empresa no se encontraba al día en sus pagos y se esperaba 

que ya no pague la deuda. 

ii) Variables independientes 

Los factores microeconómicos que estarían determinando los niveles de riesgo son 

expresados a través de las variables independientes del modelo y se constituyen en los 

factores que permitirán medir los diferentes coeficientes de probabilidad, tal como se verá 

más adelante.  

Tomando como base el marco teórico y todo lo visto hasta en momento, se definieron cinco  

variables independientes de la cuales cuatro son de tipo cuantitativo y una de tipo cualitativo, 

a saber: el tamaño de las concesiones, volumen promedio de madera muy valiosa y valiosa 

por hectárea en la concesión, el monto de la deuda acumulada y la participación de los 

empresarios en la última reprogramación de deuda. Cada una de estas variables 

dependientes es explicada brevemente. 

Debe hacerse notar que el modelo de regresión planteado no buscó explicar la relación 

determinista entre las variable dependiente e independientes. De lo que se trató, 

únicamente, es de hacer una medición de los coeficientes de probabilidad que permitan ser 

traducidos en instrumentos de decisión. 

(1) Variables Cuantitativa: Tamaño de las concesiones forestales en hectáreas 

(tam) 

Se busca calcular la probabilidad de cobro de la patente forestal por superficie debido a que 

el tamaño de la concesión determina el monto de la patente a través de la triple A (Área 

Anual de Aprovechamiento). En este caso se esperaron dos tipos de relaciones: por una 

parte, que la relación de esta variable con la variable dependiente “cobro” fuera inversa 

debido  a que una mayor extensión de superficie implica mayor distancia y por tanto mayor 

costo de operación (ej.: caso transportes) debido a los factores explicados en la teoría de la 

ubicación128 de von Thünen, principalmente a los relacionados a la tasa de embarque y a la 

distancia que eran considerados factores que de acuerdo a la teoría determina la renta  de 

ubicación. Por tanto, el tamaño de las unidades de producción, expresadas en unidades de 

                                                 
128 Ver inciso (b) “Renta Ubicación de J.H.  von Thünen (1820): Formalización del Enfoque Espacial” Marco teórico 
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área, también determinará en términos relativos dicha renta de ubicación y por ende a 

deducir la posibilidad de pago de obligaciones.   

Por otra parte, también se esperó que la relación de la variable “tam” con la variable 

dependiente “cobro” sea directa debido a que una mayor extensión de superficie implica 

mayor disponibilidad de recurso, que como se anotó anteriormente y de acuerdo a la teoría 

de Ricardo también depende de factores ambientales generadores de renta económica. 

Esta divergencia se resolvió una vez realizada la modelación,  a partir de la cual fue posible 

definir el tipo de relación que se da en el caso boliviano, a través del signo de su coeficiente.  

(2) Disponibilidad de madera por grupo de especies 

No solamente los factores espaciales expresados a través del tamaño de la concesión 

pueden generar niveles de riesgo de incobrabilidad vistos por el lado de la renta de 

ubicación. También es posible ver que de acuerdo a la teoría de la renta económica129 de 

David Ricardo los factores ambientales expresados a través de la calidad de la tierra (calidad 

ambiental) y su ubicación determinan ésta última. 

Las diferencia en la calidad ambiental expresado en los diferentes tipos de bosque tropicales 

se constituye en ventajas o desventajas naturales que determina la renta (ingresos 

económicos) de los actores forestales y por tanto en su capacidad de generar beneficios 

económicos  

Una manera indirecta de expresar cuantitativamente estas diferencias ambientales a las que 

Ricardo hace referencia, y relacionarlas a la actividad forestal, es a través de las diferencias 

en los volúmenes promedio de madera por hectárea existente en cada concesión a partir de 

información proveniente de los Planes Generales de Manejo Forestal. 

Se espera que la relación de probabilidad de pago de la patente dados los volúmenes 

promedio de madera por hectárea existente en las concesiones, con la variable 

independiente sea positiva, debido a las variaciones en el rendimiento por área130 (o), que de 

acuerdo a von Thünen genera cambios tanto en la pendiente de la curva de renta de 

ubicación.  

Esta variable está compuesta en el modelo por dos tipos de agrupaciones131 de especies de 

madera: las especies muy valiosas y las especies valiosas comercialmente hablando. Se 

                                                 
129 Ver inciso (a) “Renta Económica de David Ricardo (1817): Formalización del Enfoque Ambiental” Marco teórico. 
Interpretación gráfica de la ecuación de la renta de ubicación 
130 Ver inciso (b) “Renta Ubicación de J.H.  von Thünen (1820): Formalización del Enfoque Espacial” Marco teórico 
131 De acuerdo a la clasificación hecha por BOLFOR. 
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hace esta diferenciación para poder observar los contrastes y patrones de influencia de cada 

uno de estos grupos en la probabilidad o riesgo de incobrabilidad. 

(a) Variable cuantitativa: m3/ha promedio de especies de madera muy 

valiosas dentro de la concesión (mval) 

La información de esta variable proviene de los Planes Generales de Manejo Forestal de 62 

empresas consideradas en el análisis132.  

Las especies dentro de este grupo fueron: 

cedro (Cedrela odorata L.) 

mara (Swietenia macrophylla King) 

roble (Amburana cearensis (Allemao) A.C. Smith) 

morado (Machaerium scleroxylon Tul.) 

 

(b) Variable cuantitativa: m3/ha promedio de especies de madera valiosas 

dentro de la concesión (val) 

Las especies dentro de este grupo fueron: 

almendrillo (Dipteryx odorata (Aublet) 
Willd.) 

amarillo (Aspidosperma australe Muell. 

Arg.) 

bibosi (Ficus  sp.) 

bibosi boludo (ni) 

bibosi higueron (ni) 

cambará (Vochysia haenkeana C. 

Martius) 

cambara del bajio (ni) 

copaibo (ni) 

cuchi (Astronium urundeuva (Allemao) 

Engl.) 

curupaú / cebil (Anadenanthera 

colubrina (Vell. Conc.) Benth.) 

curupau blanco (ni) 

gabun (otoba sp.) 

 

jichituriqui / gabetillo  (Aspidosperma 

spp.) 

jichituriqui amarillo (ni) 

mapajo (Ceiba samauma (C. Martius) 

Schumann) 

mara macho (Cedrelinga 

catenaeformis (Ducke) Ducke) 

mururé (Clarisia spp.) 

murure blanco (ni) 

ochoó (Hura crepitans L.) 

palo maría (Calophyllum brasiliense 

Cambess.) 

serebó (Schizolobium amazonicum 

Huber ex Ducke) 

sirari (Ormosia nobilis Tul.) 

soto (Schinopsis haenkeana) 

tajibo (Tabebuia sp.) 

tajibo / lapacho amarillo (Tabebuia 

lapacho) 

tajibo morado / lapacho rosado 

(Tabebuia impetiginosa) 

tarara (Centrolobium microchaete (C. 

Martius ex Benth.) Lima) 

verdolago (Terminalia sp.) 

verdolago amarillo / manicillo 

(Terminalia oblonga Steudel) 

verdolago negro (ni) 

yesquero blanco (Cariniana ianeirensis 

Knuth) 

yesquero negro (Cariniana estrellensis 

(Raddi) Kuntze) 

Un detalle de los datos obtenidos para el modelo,  del promedio de metros cúbicos de 

madera por hectárea podrá ser encontrado en el anexo 14 

(3) Variable cuantitativa: Monto de la deuda de las empresas hacia la SIF (deuda) 

Esta se constituye en la única variable de tipo financiero que nos permite conocer los 

antecedentes de la empresa a respecto. Lamentablemente no se cuenta con este tipo de 

                                                 
132 Se hubiera preferido trabajar con información proveniente de los censos forestales pero lamentablemente la información no 
está disponible. 
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información específica a nivel interno y directo de las empresas forestales. Razón por la cual 

se tuvo que construir una aproximación a partir de los registros y tablas de la SIF referidos 

específicamente al Programa Transitorio de Regulación de Deudas. 

Esta variable está compuesta básicamente por la deuda acumulada por las empresas desde 

el año 1997 hasta el 21 de octubre de 1994133, fecha que se consideró de corte para el 

análisis por motivos prácticos.  

Se espera que la relación probabilística de esta variable con la variable dependiente sea 

negativa, debido a que un incremento en la deuda en cualquier situación genera presión 

sobre los ingresos y por tanto en la capacidad de cumplimiento de obligaciones.   

(4) Variable Cualitativa: Participación en la reprogramación de deuda (repr) 

Esta es la variable cuantitativa que tiene por objeto medir el efecto en la probabilidad de 

pago de deuda por patente, de la última reprogramación de deuda puesta en marcha por la 

Superintendencia Forestal, que ya fue comentada con anterioridad.  

Se espera que la relación de esta variable con la variable dependiente “cobro” sea positiva, 

debido a que de las empresas que firmaron la reprogramación deberían tener una mayor 

predisposición de pago de su deuda debido al compromiso asumido. Se esperaría por el 

contrario que la probabilidad de pago de deuda sea menor en aquellas empresas que no se 

acogieron a la reprogramación.   

Especificación del modelo de regresión de riesgo de incobrabilidad 
Por la naturaleza cualitativa de la variable dependiente, y por la practicidad que implica la 

utilización de este tipo de modelos, se ha decido satisfactoriamente por la aplicación del 

enfoque de los modelos LOGIT. Además, debido a que estos modelos permiten la regresión 

de variables dependientes cualitativas, con variables independientes tanto cuantitativas 

como cuantitativas, como es el caso que se presente en esta investigación.  

Lo que interesa de los modelos LOGIT, es la metodología de cálculo de los coeficientes, 

debido a que es a partir de estos que será posible medir la probabilidad a favor (o en contra) 

de cobrar o recuperar la deuda pendiente ya acumulada por concepto de patente forestal de 

aprovechamiento por superficie de las empresas forestales, que genera cada uno de los 

factores ya especificados en las variables independientes.  

                                                 
133 Es la fecha correspondiente a la entrega de la información por parte de la SIF sobre estado de los pagos y deudas 
relacionadas a la última reprogramación por parte de las empresas forestales.  
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Este hecho es fundamental, porque es a partir de estos parámetros probabilísticos estimados 

que se realizará el modelo simulación que le permitirá a la SIF tomar decisiones más 

acertadas, y en consecuencia aplicar políticas para reducir los niveles de mora. 

El modelo de regresión para el cálculo del riesgo de incobrabilidad está especificado de la 

siguiente manera: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iiiiiii ureprdeudavalmvaltamL ++++++= 654321 ββββββ  eq(1) 

Que para facilitar las expresiones puede ser representado como: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iiiiiii uxxxxxL ++++++= 66554433221 ββββββ    eq (1.1) 

Donde, iu ~ ( )⎥⎦
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1,0 y en el cual para fines empíricos, se remplazará iP  por iP̂  
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( )iii
u PPN ˆ1ˆ

1ˆ 2

−
=σ      eq(3) 
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134 En la teoría de probabilidades, iP̂  la proporción de éxitos sigue una distribución binomial con media igual a la verdadera iP  

y varianza igual a ( ) iii NPP /1− y a medida que Ni aumenta indefinidamente, la distribución binomial se aproxima a la 

distribución normal. Gujarati, Damodar. Pié de página 21. Página 546. 
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Donde:  

iL : Es llamado LOGIT, que no es más que el logaritmo neperiano de la razón de 
probabilidades a favor de cobrar la deuda 

iP : Probabilidad condicional o Esperanza condicional de ocurrencia del evento de 
la variables dependiente (cobro=1). La ecuación (4) se conoce como la función 
de distribución de probabilidad logística acumulativa 

iP−1 : Probabilidad condicional de no ocurrencia del evento de la variables 
dependiente (cobro=0) 

i

i

P
P
−1

: Razón de probabilidades a favor de pagar la mora 

1β : Valor del logaritmo de la probabilidad a favor de recuperar la deuda en caso 
de que las variables independientes sean igual a cero. 

2β : Logaritmo de la probabilidad a favor de recuperar la deuda a medida que el 
tamaño unitario de las concesiones aumenta en una unidad. 

ix2 : Variable cuantitativa: Tamaño de las concesiones forestales en hectáreas 
(tam) 

3β : Logaritmo de la probabilidad a favor de recuperar la mora a medida que el 
volumen promedio de madera por hectáreas de especies muy valiosas 
aumenta en una unidad 

ix3 : Variable cuantitativa: m3/ha promedio de especies de madera muy valiosas 
dentro de la concesión (mval) 

4β : Logaritmo de la probabilidad a favor de recuperar la mora a medida que el 
volumen promedio madera por hectárea de especies valiosas aumenta en una 
unidad 

ix4 : Variable cuantitativa: m3/ha promedio de especies de madera valiosas dentro 
de la concesión (val) 

5β : Logaritmo de la probabilidad a favor de recuperar la mora a medida que la 
deuda aumenta en una unidad 

ix5 : Variable cuantitativa: Monto de la deuda de las empresas hacia la SIF (deuda) 

6β : Logaritmo de la probabilidad a favor de recuperar la deuda a debido al 
programa transitorio de regulación de deuda 

ix6 : Variable Cualitativa: Participación en la reprogramación de deuda (repr) 

e : 2.71828 

ln : Logaritmo neperiano 

i : Número de casos i=1,2,3…….62 

iu : Término de error 

Como puede observarse, la ecuación (1) presenta su término de error iu  cuya varianza 

(eq(3)) no es constante,  aspecto que nos indica que el modelo es heteroscedástico. Como 

se verá más adelante, una vez obtenidos los resultados de la modelización, se procederá a 

demostrar su presencia y posteriormente a su levantamiento a través del método de Mínimos 

Cuadrados Generalizados MCG.  
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Resultados obtenidos de la modelización 
Para obtener los coeficientes del modelo LOGIT de la ecuación (eq1) se procedió al vaciado 

de los datos135 al programa informático especializado de econometría E-VIEWS 4.0, 

obteniéndose los siguientes resultados: i) un modelo LOGIT con coeficientes no ajustados 

por heteroscedasticidad y ii) un modelo LOGIT con coeficientes ajustados por 

heteroscedasticidad por medio de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG136).  

El segundo modelo solo es posible a partir del primero, razón por la cual es considerado 

como parte importante de los resultados obtenidos.  

                                                 
135 Los datos utilizados para este modelo se encuentra en el anexo 14.  
136 También conocido como método de los Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) que es capaz de producir estimadores MELI 
(Mejor Estimador Lineal Insesgado). En otras palabras, es el procedimiento de transformar las variables originales, de tal forma 
que  las variables transformadas satisfagan los supuestos del modelo clásico y de aplicar luego MCO (Método De Los Mínimos 
Cuadrados Ordinarios).  

Tabla 16: Modelo LOGIT (resultados no ajustados por MCG) 
Dependent Variable: cobro 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/21/05   Time: 21:14 
Sample: 1 62 
Included observations: 62 
Convergence achieved after 5 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

c -1.532751 0.878418 -1.744898 0.0810
tam 0.117953 0.068599 1.719451 0.0855
mval 0.084587 0.333370 0.253734 0.7997
val 0.343804 0.434517 0.791231 0.4288

deuda -1.337604 0.497578 -2.688228 0.0072
repr 1.156345 0.704322 1.641786 0.1006

Mean dependent var 0.322581     S.D. dependent var 0.471280
S.E. of regression 0.434756     Akaike info criterion 1.207780
Sum squared resid 10.58474     Schwarz criterion 1.413631
Log likelihood -31.44117     Hannan-Quinn criter. 1.288602
Restr. log likelihood -38.98556     Avg. log likelihood -0.507116
LR statistic (5 df) 15.08879     McFadden R-squared 0.213518
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En cuanto al 

estadístico de 

cocientes de 

verosimilitudes y de multiplicadores de Lagrange LR-statistic137 del modelo de la eq.(1) 

expresado en la Tabla 16, se rechaza la hipótesis conjunta138 0: 65432 ===== βββββHo  de que 

los coeficientes obtenidos de las variables: x2 (tamaño de la concesión “tam”), x3 

(disponibidad de madera muy valiosa dentro de la concesión “mval”), x4 (disponibilidad de 

madera valiosa dentro de la concesión “val”),  x5 (monto de la deuda por patente “deuda”),  y 

x6 (participa de la reprogramación de deuda “repr”) son iguales a cero. Lo que quiere decir 

que estos regresores influyen en la explicación de la variable dependiente “cobro”.  

En cuanto a la bondad de ajuste R2 de este primer modelo LOGIT, alcanza un valor de 

0.21139. Sin embargo, nos apoyamos en las opiniones de John Aldrich y Forrest Nelson que 

sostiene que “el uso del coeficiente de determinación como estadístico resumen debe 

evitarse en modelos con variable dependiente cualitativa…En la mayoría de este tipo de 

aplicaciones el R2 se encuentra en un rango de 0.2 a 0.6.” (Citado en Gujarati Pág. 535).  

Dado que la prueba tradicional de bondad de ajuste R2, no es válida en modelos de variable 

dependiente dicótoma, se optó por una medida alternativa como el R2 de MacFadden140 

                                                 
137 “El LR statistic (estadístico de cocientes de verosimilitudes y de multiplicadores de Lagrange) es la prueba de la hipótesis 
nula conjunta en que todos los coeficientes estimados excepto la constante son el cero y se computan como ( ) ( )( )ββ ˆ~2 ll −− . Este 

estadístico que sólo le informa cuando usted incluye una constante en su especificación, se usa para probar la importancia 
global del modelo. El número en los paréntesis son los grados de libertad que es el número de restricciones bajo la 
prueba”.”Probability (LR stat) es el p-value de LR statistic. Bajo la hipótesis nula, los LR prueban si el estadístico esta 
asintóticamente distribuido como una variable Ji-cuadrado, con los grados de libertad igual al número de restricciones bajo 
prueba”. EViews for User’s Guide .Pág. 418  
138 Esto debido a que  a un nivel de significancia de 5% ( %5=α )  con 5 grados de libertad, la función de distribución Ji-
cuadrado arroja un valor de 11.07, y dado que 15.08 (LR-statistic ) es mayor y cae en la región de rechazo, se rechaza la 
hipótesis conjunta nula ( 0: 65432 ===== βββββHo ) de que los coeficientes del modelo sean iguales a cero.  

11.07 15.08 
LR-Stat

Significancia 
al 5% 

(a=0.05)
con 5 grados 
de libertad

Acepta 
Ho: Rechaza 

Ho: x2

.

.

 
139 Dado un X, Y es igual a 0 o a 1. Por consiguiente, todos los valores de Y se encontraran en el eje X o en la línea 
correspondiente a 1. Entonces por lo general no se espera que haya un buen ajuste. Gujarati Pág. 534 
140 “R2 propuesto por McFadden (1974) (McFadden R-squared) se define como:  

CR

SR

L
LMcFaddenR

ln
ln12 −=

 
Donde: CRLln es el logaritmo de la función de verosimilitud del modelo restringido que se obtiene bajo la hipótesis nula: 

0...: 32 ==== KHo βββ . 
El estadístico no tiene una interpretación tan directa como el R2 en el modelo de regresión lineal. En concreto, toma el valor uno 
cuando la predicción es perfecta, es decir, la probabilidad estimada de que se produzca el evento es uno cuando este 
efectivamente se produzca y cero cuando no se produzca el evento. Por su parte el estadístico tomará el valor cero cuando 
ambas funciones de verosimilitud sean iguales. El problema es que, fuera de estos dos valores extremos, el estadístico no tiene 
un significado tan intuitivo como el coeficiente de determinación. Algunos autores han señalado que, en realidad lo que este 

Probability(LR stat) 0.009990    

Obs with Dep=0 42      Total obs 62
Obs with Dep=1 20    
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(1994). El valor del R2 de McFadden 0.213518 es indicativo de que el modelo de la ecuación 

(eq(1)) en su conjunto es adecuado141.  

Por otra parte, el LM test142 para heteroscedasticidad (una vez realizados los procedimientos 

operacionales indicados por E-VIEWS143) arroja un valor de 1,00144 y un p-value145 igual a 

0.32 (lo que significa que el nivel observado o exacto de significancia o de probabilidad de 

cometer el error tipo I “rechazar la hipótesis nula verdadera” es de 32%), lo que nos da una 

pequeña evidencia en contra de la hipótesis nula de homoscedasticidad146 en el modelo que 

genera la posibilidad de no poder establecer los intervalos de confianza y probar las 

hipótesis con las pruebas t y F usuales147.  

Por lo tanto, ante la evidencia de heteroscedasticidad en el modelo de la eq(1), se procedió a 

la aplicación de medidas remediales por medio del Método de Mínimos Cuadrados 
Generalizados o Ponderados (MCG148 o MCP) de donde se obtuvo el modelo 

                                                                                                                                                          
estadístico mide es el porcentaje de “incertidumbre” en los datos explicados por el modelo”. Cabrer Borrás, Bernardí. 
Microeconometría y decisión. Pág. 139 y 140. 
141 “…En concreto, toma el valor uno cuando la predicción es perfecta, es decir, la probabilidad estimada de que se produzca 
el evento es uno cuando este efectivamente se produzca y cero cuando no se produzca el evento”. Cabrer Borrás, Bernardí. 
Microeconometría y decisión. Pág. 139. 
142 “LM test para heteroscedasticidad usando el método de la regresión artificial descrito por Davidson and MacKinnon”. Citado 
en  EViews for User’s Guide .Pág. 429 
143 “To carry out the test, we first retrieve the fitted probabilities ip̂ and fitted index β'ix click on the Forecast button and first 

save the fitted probabilities as P-HAT and then the index as XB.  
Next, the dependant variable in the test regression may be obtained as the standardized residual. Select Proc/Make residual 
Series…and select standardized residual. We will save the series as BRMR_Y”. EViews for User’s Guide .Pág. 429. 
Los comandos utilizados para realizar el test de heteroscedastidad (LM-Test Davidson and MacKinnon) son los siguientes: 

 series fac=@dnorm(-xb)/@sqrt(p_hat*(1-p_hat))  
 group brmr_x fac (tam*fac) (mval*fac) (val*fac) (pval*fac) (deuda*fac) (pago*fac) (repr*fac) 
 scalar lm_test=@sumsq(brmr_yf) 
 scalar p_val=1-@cchisq(lm_test,1). 

EViews for User’s Guide .Pág. 429 y 430. 
144 No es otra cosa que la suma del cuadrado de los valores ajustados de la regresión artificial. EViews for User’s Guide .Pág. 
430 
145 “Más técnicamente, el “valor p” está definido como el nivel de significancia más bajo al cual puede rechazarse una hipótesis 
nula”. Gujarati, Damodar. Econometría. Pág. 129   
146 Homoscedasticidad o igual varianza de las perturbaciones ui. Dado el valor de X, la varianza de ui en la misma en todas las 
observaciones, es decir es constante:  2)/var( σ=ii Xu  
147 Gujatari, Damodar. Econometría. Pág. 359. 
148 “El procedimiento de transformar las variables originales, de tal forma que las variables transformadas satisfagan los 
supuestos del modelo clásico y de aplicar luego Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) a éstos, se conoce como el método de 
Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG)…Para ver la forma como esto se logra, considere el modelo con dos variables ya 
familiar: iii uXY ++= 21 ββ  (11.3.1) el cual, para facilitar el ordenamiento algebraico, se puede escribir como 

iiii uXXY ++= 201 ββ  (11.3.2) donde 10 =iX para cada i. El lector puede ver que estas dos formulaciones son 

idénticas. Ahora, supóngase que las varianzas heteroscedásticas 
2

iσ son conocidas. Divídase (11.3.2) a ambos lados por 

iσ para obtener  
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homoscedástico transformado (3) para el cálculo de los nuevos coeficientes 1β a 6β de las 

variables ponderadas o ajustadas ix 2* a ix 6*  obteniéndose los resultados de la Tabla 17 

vista mas adelante. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iiiiiiii vxxxxxwL ++++++= 66554433221 ****** ββββββ  (3) 

Donde:  

iL* : Es llamado LOGIT ponderado o transformado  

iw , sqrt_w: Raíz cuadrada de w (ver apéndice 1) El valor de este ponderador se encuentra 
en el anexo 13  

1β : Valor del logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora 
en caso que las variables independientes sean igual a cero. 

2β : Logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora a medida 
que el tamaño unitario de las concesiones aumenta en una unidad. 

ix 2* : variable cuantitativa: Tamaño de las concesiones forestales en hectáreas 
(tam*sqrt_w) 

3β : Logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora a medida 
que el volumen promedio de madera por hectáreas de especies muy valiosas 
aumenta en una unidad. 

ix 3* : Variable cuantitativa ponderada: m3/ha promedio de especies de madera muy 
valiosas dentro de la concesión (mval*sqrt_w) 

4β : Logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora a medida 
que el volumen promedio madera por hectárea de especies valiosas aumenta 
en una unidad. 

ix 4* : Variable cuantitativa ponderada: m3/ha promedio de especies de madera 
valiosas dentro de la concesión (val*sqrt_w) 

5β : Logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora a medida 
que la deuda aumenta en una unidad. 

ix 5* : Variable cuantitativa ponderada: Monto de la deuda de las empresas hacia la 
SIF (deuda*sqrt_w) 

6β : Logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora a debido 
a la reprogramación de deuda 

ix 6* : Variable cualitativa ponderada: Participa de la reprogramación de deuda 
(repr*sqrt_w) 

iv : Término de error transformado homoscedástico: 

i : Número de casos i=1,2,3…….62)  

Un detalle del proceso de levantamiento de heteroscedasticidad del modelo por medio del 

método MCG se encuentra en el apéndice 1. 

                                                                                                                                                          

divididas por iσ (conocida). Se utiliza la notación 
*

1β  y  
*

2β , los parámetros del modelo transformado, para distinguirlos de 

los parámetros MCO usuales 1β  y  2β ”.  Gujatari, Damodar. Econometría. Pág. 356.  
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Haciendo correr el modelo (3) en el soporte informático E-VIEWS mediante el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO a través del origen, tal como plantea la metodología se 

obtuvo los siguientes resultados: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )iiiiiii xxxxxwL 65432 *2201.0*2440.0*0632.0*0193.0*0228.01901.0*ˆ +−+++=  (3.1) 

Donde:  

iL*ˆ : 
Es llamado LOGIT ponderado o transformado estimado.  Que no es más que 
el logaritmo neperiano de la razón de probabilidades ponderado a favor de 
cobrar la deuda 

 

Tabla 17: Modelo LOGIT (con coeficientes ajustados por Mínimos 
 Cuadrados Generalizados MCG) 

Dependent Variable: iL*  

Method: Least Squares 
Date: 02/22/05   Time: 11:19 
Sample: 1 62 
Included observations: 62 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

sqrt_w 0.190080 0.014612 13.00810 0.0000 
tam*sqrt_w 0.022781 0.001141 19.96326 0.0000 
mval*sqrt_w 0.019310 0.005546 3.482114 0.0010 
val*sqrt_w 0.063242 0.007228 8.749375 0.0000 

deuda*sqrt_w -0.244013 0.008277 -29.48028 0.0000 
repr*sqrt_w 0.220160 0.011716 18.79084 0.0000 

R-squared 0.975792     Mean dependent var 0.144355 
Adjusted R-squared 0.973631     S.D. dependent var 0.102441 
S.E. of regression 0.016635     Akaike info criterion -5.262863 
Sum squared resid 0.015496     Schwarz criterion -5.057011 
Log likelihood 169.1487 Durbin-Watson stat 

(dL=1.408, dV=1.767) 
d=1.670 

F-stat 451.42   
p-value (F-test) 2.2754e-47   
*sqrt_w = raíz cuadrada de wi (ver apéndice 1) 

Tabla 18: Coeficientes estimados 
Variable Coeficientes 

estimados

tam*sqrt_w 
2β̂  0.022781
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El modelo (3.1) en esta oportunidad: i) no presenta 

heteroscedasticidad (apéndice 1); ii) tampoco 

presenta correlación149 en las perturbaciones iu , es 

decir, que el modelo no esta  

autocorrelacionado150; iii) el modelo además es 

significativo debido al aplicar el F-test se rechaza la hipótesis conjunta 

( 0: 65432 ===== βββββHo ) de que los verdaderos coeficientes sean simultáneamente 

iguales a cero (ver apéndice 2); iv) el R2 que mide la bondad de ajuste nos muestra un valor 

de 97.57% que implica que las variables independientes explican en ese mismo porcentaje a 

la variable dependiente; y finalmente, *iL  no solamente es lineal con los parámetros *ix  

sino también con los parámetros iβ cumpliendo así el supuesto de linealidad de MCO. 

En base a lo anterior, podemos decir que el modelo de regresión satisface todos los 

criterios151 de validación, por tanto, es posible realizar una interpretación de los coeficientes 

de manera más segura. 

i) Interpretación de los coeficientes obtenidos 

Por medio de (3.1) sabemos que los coeficientes estimados de la muestra son: 

iβ̂ Que se constituyen en la única estimación (puntual) de los coeficientes poblacionales. Por 

lo tanto, ahora se hace necesario saber que tan confiables son estos estimadores debido a 

que es probable que alguna de estas difiera de su verdadero valor poblacional. 

Previo a la interpretación del significado de estos coeficientes, ha sido necesario construir 

sus intervalos de confianza que nos ayude a medir su confiabilidad. El cálculo de dichos 

intervalos puede ser visto en el apéndice 3. 

                                                 
149 Que se demuestra por el hecho que  el valor “d” Durbin-Watson-stat del modelo que es igual a 1.67 se aproxima al límite 
superior según tablas dv=1.767  al nivel de significancia %5=α  de la Tabla D.5ª, página 800 Gujarati. (“…como regla práctica 
si en una aplicación se encuentra que d=2 se supone que no hay autocorrelación”. Gujarati. Pág. 415 y )  
150 “El término autocorrelación se puede definir como la correlación entre miembros de series de observaciones ordenadas en el 
tiempo (series de tiempo) o en el espacio (de corte transversal). En el modelo clásico de regresión lineal se supone que no 

existe autocorrelación en las perturbaciones iu . Es decir, ( ) 0≠jiuuE     ji ≠ . 
151 “… Si los estadísticos de diagnóstico, tales como R2, t, F y el d de Durban Watson se consideran satisfactorios, el modelo 
seleccionado obtiene un reconocimiento de aprobación”. Gujarati. Pág. 445 

mval*sqrt_w 
3β̂  0.019310

val*sqrt_w 
4β̂  0.063242

deuda*sqrt_w 
5β̂  -0.244013

repr*sqrt_w 
6β̂  0.220160

 

Tabla 19: Intervalos al 95% de confianza para los 
coeficientes 

iβ̂  del modelo (3.1) 

iβ̂  iβ  

Extremo inferior Extremo superior 

2β̂ =0.022781 0,0000029 0,0455591 
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Tal como se observa en los resultados 

obtenidos de la Tabla 19,  podemos 

afirmar que los estimadores obtenidos 

en (3.1) pueden ser considerados 

confiables152, debido a que sus intervalos de confianza a %5=α  son lo suficientemente 

pequeños para no permitir niveles de incertidumbre al estimar el verdadero valor del 

parámetro desconocido iβ . 

Con la seguridad de que los estimadores son definitivamente confiables, podemos pasar a 

interpretar y calcular los correspondientes valores probabilísticos. 

(1) iβ̂ como Logaritmo Ponderado de Probabilidad 

Debemos empezar indicando, que los coeficientes de pendiente iβ̂  tal como están 

expresados en el modelo (3.1) y en la Tabla 19, dan el cambio en el logaritmo ponderado de 

la razón de probabilidades a favor de cobrar la deuda (cobro=1) para un incremento unitario 

en las variables dependientes ponderadas de la Tabla 20.  

Tabla 20: Unidades de las variables 
dependientes 

Unidad  
variable

10000 has tam 

promedio m3/has mval 

promedio m3/has val 

100000 $us deuda 
 

Ejemplo 1 

Por ejemplo, para un incremento en el tamaño de la concesión en una unidad (10000 

has), el logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de cobrar la deuda por concepto 

de patente aumenta en 0.022. 

Pero el logaritmo de la probabilidad por si mismo no nos da una interpretación  muy clara de 

su significado.  Como se verá a continuación, una vez que se aplica el antilogaritmo al valor 

del coeficiente iβ̂  junto con algunas operaciones básicas, la interpretación comienza a tener 

más sentido. 

(2) Cambio porcentual en cobro=1 para una unidad de incremento en *ix  

                                                 
152 “…entre más grande sea el error estándar del estimador, mayor será la incertidumbre de estimar el verdadero parámetro 
desconocido”. Gujarati 1987 

3β̂ =0.019310 -0,0000018 0,0386218 

4β̂ =0.063242 0,0000015 0,1264825 

5β̂ =-0.244013 -0,2196122 -0,2684138 

6β̂ =0.220160 0,1981447 0,2421753 
 



  117

Tomando el antilogaritmo iβ̂  (coeficiente de la i-ésima pendiente) restándole uno y 

multiplicando por cien, se obtiene el cambio porcentual en las probabilidades ponderadas a 

favor de cobrar la deuda (cobro=1) para una unidad de incremento en el i-ésimo regresor o 

variables dependientes ponderadas de todo el modelo. Este se obtiene realizando la 

siguiente operación matemática: 

( ) 100*1ˆ
−ieβ

        op(1) 

Donde: 

e : Es igual a 2.71828182845904, la base del logaritmo natural 

Continuando con el ejemplo 1 tendremos: 

Ejemplo 2 

El antilogaritmo de 0.022 es 1.022, restado uno y multiplicado por 100 obtenemos que la 

probabilidad ponderada a favor de cobrar la deuda por concepto de patente dado un 

incremento de una unidad de la superficie de la concesión (10000 has) aumenta 

alrededor de 2.22%.   

A continuación presentamos una tabla de resumen de los cambios porcentuales en las 

probabilidades ponderadas a favor de cobrar la deuda (cobro=1) para cada uno de los 

coeficientes de pendiente: 

Tabla 21: Resumen de los cambios porcentuales en las probabilidades a favor del cobro de deuda 
 

iβ̂ (coeficiente 
de pendiente) 

Regresores Variación de 
regresor 

% de variación 
de la 

probabilidad 
Relación 

2β̂ =0.022781 tam 10000 has 2.22% (+) 
3β̂ =0.019310 mval 

1 punto del 
promedio* 

1.95% (+) 

4β̂ =0.063242 val 
1 punto del 
promedio*  

6.52% (+) 

5β̂ =-0.244013 deuda 100000 $us. -21.65% (-) 
Fuente: elaboración propia 

* Por ejemplo, si el promedio general de la variable es 4.5 m3/has de madera por hectárea, un incremento en una unidad 
significará que el promedio varía a 5.5 m3/has

 

De la  Tabla 21, es interesante observar que la mayor sensibilidad a la variación en una 

unidad de los regresores son: la deuda acumulada, y aunque en menor proporción, la 

disponibilidad en madera de especies valiosas dentro de la concesión. Sin embargo, el 

primer aspecto debe ser tomado en cuenta para futuras decisiones de crédito por parte de la 

Superintendencia Forestal debido a que nos brinda indicios clave de que la deuda 
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acumulada de los concesionarios se torna menos cobrable (o más riesgosa) en la medida 

que el monto de la deuda se torna también superior.  

Respecto a las variaciones de probabilidad de pago de la patente ante variaciones unitarias 

en los grupos de especies muy valiosas y valiosas, observamos que los signos positivos de 

sus coeficientes están acordes a lo previamente establecido. Sin embargo, nótese que el 

porcentaje de variación de la probabilidad de pago de la deuda dado un incremento en una 

unidad en el promedio de metros cúbicos por hectárea de madera proveniente de especies 

valiosas es casi cinco veces superior al de las especies muy valiosas. Este hecho podría 

deberse: i) a factores económicos que son resultado del proceso de control del descreme de 

especies muy valiosas del nuevo régimen forestal que ha obligado a los concesionarios a 

considerar como una alternativa viable la generación de renta a partir del aprovechamiento 

de especies menos valiosas; y ii) a factores meramente naturales dada la distribución 

espacial de los recursos forestales.        

Note que en este caso no se considera la variable de reprogramación por tratarse de una 

variable cualitativa. 

(3) La Probabilidad Ponderada COBRO=1 condicionada a las variables 

dependientes   

Hasta aquí se ha podido ver el efecto de las variaciones de la probabilidad ponderada ante 

cambios en los regresores ponderados, sin embargo el interés también va por medir la 

probabilidad condicional ponderada de ocurrencia del evento cobro=1 una vez que las 

variables dependientes asumen ciertos valores. Para poder entender el mecanismo por el 

cual se llega a dicha medición, se han elaborado las siguientes tablas comparativas a partir 

de los valores obtenidos por la modelización y también por valores asignados 

arbitrariamente, principalmente a los regresores: 

Tabla 22: Tabla comparativa de valores y parámetros 

a) 



  119

Extremo inferior Extremo superior

1 2 3 4 5 6 7
0,19008 0,0000056 0,3801543 x1*=1 1 20,93 4,72

0,022781 0,0000029 0,0455591 x2*=tam 0,3 2,30 0,57
0,01931 -0,0000018 0,0386218 x3*=mval 0,3 1,95 0,48

0,063242 0,0000015 0,1264825 x4*=val 1,2 6,53 1,57
-0,244013 -0,2196122 -0,2684138 x5*=deuda 0,015 -21,65 -6,06

0,22016 0,1981447 0,2421753 x6*=repr 0 24,63 5,47

media de 0,3944 0,16

3000 hectáreas
0,3 m3/has de madera de especies muy valiosas en promedio
1,2 m3/has de madera de especies valiosas en promedio

1500 $us
0 ¿Firmó Programa Transitorio de regulación?

Pi es cobro=1 53,99%
1-Pi es cobro=0 46,01%
Total 100%

1. Valores de los parámetros

3. Resultados 

va
lo

re
s

Variables 
ponderadas Xi* valores Xi

cambio porcentual en 
COBRO=1 para una 

unidad de incremento 
en Xi

tasa de cambio en la 
probabilidad COBRO=1 

para una unidad de 
incremento en Xi

de probabilidad de que pague la deuda por patente

de probabilidad de que NO pague la deuda por patente

2. Valores de las Variables

iβ̂
iβ

2β̂

3β̂

4β̂
5β̂
6β̂

iw
i

i

P
P
−1

iβ̂

=iL *ˆ

( )iiiii PPdXdP −= 1/ β( ) 100*1ˆ
−ie β

 
b) 

Extremo inferior Extremo superior

1 2 3 4 5 6 7
0,19008 0,0000056 0,3801543 x1*=1 1 20,93 4,58

0,022781 0,0000029 0,0455591 x2*=tam 0,3 2,30 0,55
0,01931 -0,0000018 0,0386218 x3*=mval 0,3 1,95 0,47

0,063242 0,0000015 0,1264825 x3*=val 1,2 6,53 1,53
-0,244013 -0,2196122 -0,2684138 x5=deuda 0,015 -21,65 -5,89

0,22016 0,1981447 0,2421753 x6=repr 1 24,63 5,31

media de 0,3944 0,38

3000 hectáreas
0,3 m3/has de madera de especies muy valiosas en promedio
1,2 m3/has de madera de especies valiosas en promedio

1500 $us
1 ¿Firmó Programa Transitorio de Regulación?

Pi es cobro=1 59,39%
1-Pi es cobro=0 40,61%
Total 100%

cambio porcentual en 
COBRO=1 para una 

unidad de incremento 
en Xi

Tasa de cambio en la 
probabilidad COBRO=1 

para una unidad de 
incremento en Xi

de probabilidad de que pague la deuda por patente

de probabilidad de que NO pague la deuda por patente

2. Valores de las Variables

1. Valores de los parámetros

3. Resultados 

va
lo

re
s

Variables 
ponderadas Xi* valores Xi

iβ̂
iβ

2β̂

3β̂

4β̂
5β̂
6β̂

iw
i

i

P
P
−1

iβ̂

=iL *ˆ

( )iiiii PPdXdP −= 1/ β( ) 100*1ˆ
−ie β

 
En el inciso a) de la Tabla 22 se presenta el caso de  una empresa forestal ficticia con una 

superficie de concesión de 3000 ha, misma que en su interior cuenta según su PGMF con un 

promedio de 0.3 m3/ha de madera de especies muy valiosas y 1.2 m3/ha de madera de 

especies valiosas; además de una deuda sobre patente forestal de 1500 dólares acumulada 

desde del año 1997 hasta el 21 de octubre de 1994; además, forma parte del Programa 

Transitorio de Regularización de Deuda (PTRD) para el pago de dicha deuda.  Mientras que 

el inciso b) corresponde a la misma empresa con las mismas características pero con la 

única diferencia que en esta oportunidad no forma parte del Programa Transitorio de 
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Regularización de Deuda. La pregunta que nos hacemos a esta altura del análisis es: 

considerando las características de  estas empresas, ¿Cuál es la probabilidad iP̂ , para cada 

uno de los casos, de que esa deuda acumulada por patente forestal por superficie, que 

alcanza los 1500 $us sea efectivamente cobrada por la superintendencia?  

La respuesta la encontramos en el punto 3 de los inciso a) y b), de la misma Tabla 22,  que 

corresponde a los resultados obtenidos de ingresar los valores de los parámetros (punto 1.) y 

de los valores de las variables (punto 2.). Las operaciones para cálculo de la probabilidad iP̂  

a partir del logaritmo de razón de probabilidad ponderada estimada  *ˆ
iL  se encuentran en el 

apéndice 4. 

El caso del inciso a), la probabilidad ponderada a favor de que esta empresa, que no forma 

parte del PTRD, pague los 1500 $us adeudados a la SIF es de =iP̂ 53.99% que equivale a 

809.85 $us, lo que significa para la superintendencia una esperanza de perder 690 $us, 

mismo que equivalente a un riesgo de incobrabilidad de  =− iP̂1 46.01% del total de la 

deuda. Mientras que participando del Programa Transitorio de Regularización de Deuda 

(PTRD) la probabilidad ponderada a favor de que esta misma empresa pague los mismos 

1500 $us sería en esta oportunidad de =iP̂ 59.39% que es equivalente a 890.85 $us. Es 

decir, 5.47% menos de esperanza de pérdida =− iP̂1 40.61%. 

(a) Tasa de Cambio en la probabilidad de cobro=1 para una unidad de 

incremento en *ix  

También es posible calcular el cambio de la probabilidad misma de que se pague la deuda 

por patente dado un incremento en un regresor *ix  específico:”Utilizando el cálculo, 

puede demostrarse que ( )iiiii PPdXdP −= 1/ β , lo cual muestra que la tasa de 

cambio en la probabilidad con respecto a iX  contiene no solamente a iβ , sino 

también al nivel de probabilidad a partir del cual se mide el cambio…” (Gujarati 1987. 

Pág. 544). Estos cambios son expresados para cada regresor del modelo (3.1) en la 

columna 7 de la Tabla 22. 

De la empresa hipotética anterior, la tasa de cambio en la probabilidad a favor de que 

cobro=1 (evento de éxito) cuando la empresa pasa de, no formar parte en la reprogramación 
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de deuda (repr=0) a formar parte (repr=1) es 5.47%153, dado el incremento en una unidad de 

la variable154 (repr).  

En el caso contrario de que la empresa pasa de, formar parte en la reprogramación de deuda 

(repr=1) a no formar parte (repr=0) -que es un caso que no se daría debido a que existe un 

compromiso de por medio- la probabilidad a favor de que cobro=1 (evento de éxito) sería de 

-5.31%, dado el decremento en una unidad de la variable (repr). 

(b) Efecto Marginal del Programa Transitorio de Regulación de Deuda  

(PTRD) 

El Efecto Marginal del Programa Transitorio de Regulación de Deuda sobre la probabilidad 

de cobro de la deuda cobro=1 puede ser observado a través de la variable dependiente 

cualitativa repr, a través de la diferencia entre dos funciones: 

( ) ( )0*,/11*,/1)( ==−=== reprxcobroPreprxcobroPPTRDEM iiii         op(2) 

Donde:  

)(PTRDEM : Efecto Marginal del Programa Transitorio de Regulación de Deuda sobre la 
probabilidad de cobro de la deuda COBRO=1  

*ix : Vector formado por las medias de todas las demás variables explicativas del 
modelo 

A continuación presentamos una tabla los valores de las probabilidades para op(2) a partir 

del cual podremos calcular el Efecto Marginal del Programa Transitorio de Regulación 

aplicado por la SIF para la recuperación de deuda por patente forestal. Los datos de la tabla 

siguiente han sido obtenidos de los valores de la media de la variables independientes del 

anexo 14.  

 

 

 

 

Tabla 23: Tabla de probabilidades cobro=1 cuando repr=0 y repr=1 
a) 

                                                 
153 Ver columna 7 de la Tabla 22. 
154 El incremento o decremento en una variable dicótoma binaria 0 y 1, tiene dos opciones: i) el incremento en una unidad se 
dará cuando se pase de 0 a 1;y , ii) el decremento  en una unidad se dará cuando se pase de 1 a 0. 



  122

72100 hectáreas
0,95 m3/has de madera de especies muy valiosas en promedio
1,41 m3/has de madera de especies valiosas en promedio

124000 $us
1 ¿Firmó Programa Transitorio de regulación?

Pi es cobro=1 56,57%
1-Pi es cobro=0 43,43%
Total 100%

de probabilidad de que pague la deuda por patente

de probabilidad de que NO pague la deuda por patente

2. Valores de las Variables

3. Resultados 
va

lo
re

s

 
b) 

72100 hectáreas
0,95 m3/has de madera de especies muy valiosas en promedio
1,41 m3/has de madera de especies valiosas en promedio

124000 $us
0 ¿Firmó Programa Transitorio de regulación?

Pi es cobro=1 51,10%
1-Pi es cobro=0 48,90%
Total 100%

de probabilidad de que pague la deuda por patente

de probabilidad de que NO pague la deuda por patente

2. Valores de las Variables

3. Resultados 

va
lo

re
s

 

Tomando los valores obtenidos de los resultados del punto 3 de la Tabla 23,  se ha podido 

determinar que el Efecto Marginal del Programa Transitorio de Regulación aplicado por la 

SIF sobre la probabilidad de cobrar la deuda por patente por superficie es de solo 5.47%155. 

Lo que implica, que no se podrá esperar mucho de la efectividad en la aplicación de 

dicho Programa para recuperar la deuda en el tiempo requerido por la SIF para cubrir 
sus obligaciones mensuales156. Recuérdese además que, la esperanza o probabilidad de 

cobro más allá de un periodo de contingencia (es decir un periodo vencido) es considerado 

cero o por lo menos tiende a cero a medida que el tiempo transcurre.  

Este efecto puede verse mejor expresado gráficamente.  

                                                 
155 Este dato proviene de op(2) de la resta de 56.57% menos 51.10%, que corresponden a las probabilidades Pi de ocurrencia 
de COBRO=1 de los inciso a) y b) correspondientemente, de la Tabla 23.  
156 Este aspecto se torna preocupante cuando observamos que el periodo promedio de cobro de la SIF es de 312.9 días. “El 
periodo promedio de cobro puede determinarse dividiendo el número de días del año (365) entre la razón de rotación de las 
cuentas por cobrar”. (Ross, Westerfield y Jaffe. 1995. Pág. 43). La razón de rotación de las cuentas por cobrar se obtiene a 
partir de:  

CpromedioCP
IOTRCPC =  

Donde:  
RCPC: Razón de rotación de las cuentas por cobrar (ver columna 3 de la Tabla C en el anexo 15 

IOT: Ingresos operativos totales o ingresos corrientes del estado de resultados. (ver columna 
(E1) en la Tabla B del l anexo 15 

Promedio CPC: Promedio de  las cuentas por cobrar. (ver el promedio correspondiente a la columna (B4) 
en la Tabla A en el  anexo 15 

 



  123

 Gráfica 19: Efecto marginal REPR vs. TAM 
caso LOGIT ( iL̂ ) 
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Gráfica 20: Efecto marginal REPR vs. TAM 
caso LOGIT AJUSTADO ( *ˆ

iL ) 
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Las líneas crecientes de las Gráficas157 21 y 22 corresponden a las funciones logit ( iL̂ ) y logit 

Ajustado por MCG ( *ˆ
iL ) cuando la variable independiente cualitativa es igual a uno 

(REPR=1 línea punteada) y a cero (REPR=0 línea continua), con una pendiente que asume 

el valor de 2β̂ , que es el coeficiente estimado de la variable cuantitativa referida al tamaño 

de la concesión (tam). El efecto marginal del Programa Transitorio será, por tanto, la 

diferencia entre las dos funciones dentro de cada gráfico.  

Las gráficas de los efectos marginales respecto a las demás variables independientes 

ponderadas mval, val, y deuda pueden ser vistas en el anexo 16. 

g) Variable “Z” de riesgo de insolvencia 
Hasta aquí se ha cumplido con el objetivo de encontrar el mecanismo que permite medir la 

probabilidad de pago y riesgo de incobrabilidad condicionada a diversos factores propios de 

la actividad forestal de extracción. Por lo que queda centrarse ahora a determinar si éste 

estaría generando algún tipo de riesgo de insolvencia en la SIF. 

Se recordará que en el marco teórico se hace una breve definición, como así también una 

explicación de los componentes y relaciones necesarias para obtener el indicador “Z” y la 

                                                 
157 Ambas gráficas difieren por el tipo de función. En el caso de la gráfica 16 se sigue una función: 

( )
iZiiiiii e

xxxxxcobroEP −+
===

1
1,,,,/1 65432

  eq(4)  
Mientras que la gráfica sigue un función lineal normal que viene de un proceso de ponderación de eq(4) a través del método de 
los Mínimos Cuadrados Generalizados MCG . La diferencia entre las brechas entre ambas gráficas, se debe fundamentalmente 

a que “…en MCG el peso asignado a cada observación es inversamente proporcional a su error estándar iσ , es decir, 

las observaciones que provienen de  una población con  iσ  más grande tendrán una ponderación relativamente 

menor a aquellas de una población con  iσ  menor tendrán una ponderación proporcionalmente mayor al minimizar 
SRC (Suma de los Residuos al Cuadrado)”. Gujarati 1987. Página 357.  
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probabilidad o riesgo de insolvencia “P” relacionado a éste, que nos permita cumplir con el 

cometido antes señalado y que al final es de interés de la presente investigación. 

Los resultados obtenidos después de realizar las operaciones requeridas son los siguientes: 

Tabla 24: Indicador “Z” y probabilidad de 
insolvencia “P” (1997 – 2003): 

Superintendencia Forestal 

Gestiones Z P

1997 14,77           0,23%
1998 10,77           0,43%
1999 16,27           0,19%
2000 11,48           0,38%
2001 15,19           0,22%
2002 11,27           0,39%
2003 10,75           0,43%

0,00%
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0,10%
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En la Tabla 24 se observa que los valores de “P” desde el año 1997 al 2003 son en definitiva 

bajos, razón por la cual podemos decir con toda seguridad que la Superintendencia Forestal 

no atraviesa por problemas de insolvencia. Es decir, que la probabilidad de que no pueda 

hacer frente a sus obligaciones es mínima y alcanza en promedio  0.32%.  

En el marco teórico (Riesgo de insolvencia = variable ”Z”) decíamos que la probabilidad o 

riesgo de insolvencia se presentaba cuando se evidenciaba pérdidas operacionales 

(gastos>ingresos) sosteniblemente, que obliga incluso a reducir las reservas patrimoniales. 

Sin embargo al hacer un análisis de los beneficios de  los últimos 7 periodos anuales, vemos 

que este no es el caso de la SIF tal, como se observa en la columna (E5) de la Tabla B en el 

anexo 15 si bien se advierte en el año 1997158 y 2000159 pérdidas, estas no han sido 

sostenidas ni por lo demás significativas.  

Este resultado nos da un indicio que los niveles de mora acumulada (9.4 millones de dólares) 

en el cobro de la patente por superficie no se han constituido en un factor de insolvencia de 

la SIF. Aspecto que se explicaría por la existencia de dos fuentes alternativas de ingresos 

provenientes de la patente por desmonte y la patente por volumen que estarían permitiendo 

solventar y sostener sus operaciones después del año 2000, cuando la recaudación por 

                                                 
158 El resultado negativo en los beneficios netos de la gestión 1997 se deberían a que las operaciones de la SIF empezaron 
recién en 1996 y, por tanto, el nuevo régimen forestal se encontraba en proceso de aplicación. Debe recordarse que este 
periodo corresponde  fase de reversión voluntaria de tierras forestales hacia el estado que permitirá más adelante el 
ordenamiento de la actividad bajo el nuevo régimen forestal.   
159 Corresponde al periodo donde se empieza a ver una disminución considerable de la participación de los ingresos de la 
patente por superficie respecto de los ingresos totales por patente. (ver Gráfica 16)  
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concepto de patente forestal por superficie pasa de ser la principal fuente generadora de 

ingresos en los primeros años del Nuevo Régimen Forestal, en la segunda fuente (con un 

24% de participación), después de la patente por desmonte (34%) tal como se observó en el 

inciso e) de este acápite.   

Por otra parte, debemos recordar además que el Decreto Supremo 27024, autoriza a la 

Superintendencia Forestal a establecer una Tarifa de Regulación no mayor a 35 UFV’s que 

se constituye en un pago anual variable que hacen los usuarios del bosque, hacia esta 

institución, por la actividad de regulación y fiscalización en función del Plan Operativo Anual 

Forestal (POAF) aprobado. Este se constituye en un instrumento que permite compensar, de 

cierta manera, los ingresos dejados de percibir de la patente por superficie con la aprobación 

de dicho decreto.    

Ahora bien, de acuerdo al Índice de la Razón de liquidez160 ubicada en la Columna 1 de la 

Tabla C del anexo 15, la SIF tiene en promedio, por cada boliviano (1 Bs.) de deuda de corto 

plazo, aproximadamente 1.58 Bs. para asumir o cubrir dicha deuda siempre y cuando 

vendiera todo su inventario y cobrara todas sus cuentas pendientes (Cuentas Por Cobrar). 

Para el caso de la SIF se pudo constatar que el promedio de participación anual de la mora 

por patente respecto de las Cuentas Por Cobrar alcanza desde el año 1998 al 2003 

aproximadamente el 61.3%.  A continuación presentamos una tabla comparativa al respecto: 

Tabla 25: Participación del total de la mora en el cobro de la patente forestal respecto de las Cuentas Por 
Cobrar de la SIF (1998-2003) 

Gestión Cuentas p/cobrar 
(columna B4) Total patente en mora % participación Total patente en mora 

(acumulado)
% participación 
del acumulado 

1998 2,36 0,61 26,0% 0,61 26,0%
1999 9,31 3,01 32,3% 3,62 38,9%
2000 28,22 12,04 42,7% 15,67 55,5%
2001 45,83 17,62 38,4% 33,29 72,6%
2002 71,41 25,81 36,1% 59,09 82,8%
2003 75,19 10,15 13,5% 69,24 92,1%

Promedio 31,5% 61,3%
(en millones de Bolivianos)

Considerando que la Cuenta Por Cobrar se constituye en una variable que se acumula a 

través de cada gestión, se hace necesario, para realizar un análisis comparativo de 

participación respecto de la mora por patente, que esta también se encuentre expresada de 

la misma manera.  

                                                 
160 Es el indicador financiero también conocido como la Razón de Circulante,  que no es mas que la división entre los activos a 
corto plazo (activo no circulante) y los pasivos a corto plazo (pasivo no circulante). Indica la disponibilidad de unidades de activo 
que dispone una institución para poder pagar una unidad de pasivo.     

 
Gráfica 21:  Participación del total de la mora en el cobro de la 
patente forestal respecto de las Cuentas Por Cobrar de la SIF 

(1998-2003) 
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En la Tabla 25, se observa que el 

porcentaje de participación de la mora 

acumulada respecto de las Cuentas Por 

Cobrar de la SIF asciende de 26% en 1998 

al 92% en el 2003.  

Pero, para tener un panorama más claro 

sobre la probabilidad de insolvencia en la 

SIF se hace necesario también conocer la 

participación de las recaudaciones por 

patente, respecto del total los Ingresos Operativos o Corrientes.  

Para el caso de la SIF, la participación promedio anual del total de las recaudaciones 

(ingresos) por patente forestal respecto de los Ingresos Operativos o Corrientes alcanza 

aproximadamente el 84%.  

Tabla 26: Participación de los ingresos por patente respecto de los ingresos corrientes (1998-2003) 
(en millones de Bolivianos)

Gestión
Ingresos Corrientes 

(Columna E1)
Total 

Patentes %*
Patente 

Superficie %*
Patente 

Volumen %*
Patente 

Desmonte %*
Multas y 
Remates %*

1998 59,99 55,27 92,1% 24,26 40,4% 20,01 33,4% 8,55 14,3% 2,45 4,1%
1999 49,62 38,34 77,3% 18,67 37,6% 5,18 10,4% 10,48 21,1% 4,02 8,1%
2000 26,10 24,08 92,3% 4,74 18,1% 7,69 29,4% 5,31 20,3% 6,35 24,3%
2001 28,89 20,11 69,6% 2,48 8,6% 6,86 23,7% 6,40 22,1% 4,38 15,2%
2002 26,28 23,44 89,2% 3,75 14,3% 7,00 26,6% 9,71 37,0% 2,98 11,3%
2003 22,32 24,21 2,11 9,5% 7,85 35,2% 12,70 56,9% 1,54 6,9%

Promedio 35,53 32,25        84% 9,33 21% 9,10 26% 8,86 29% 3,62 12%

Varianza 237,96 214,68 0,01 92,25 0,02 29,47 0,01 7,38 0,02 2,86 0,01
Error estándar (ee) 15,43 14,65 0,10 9,60 0,14 5,43 0,09 2,72 0,16 1,69 0,07

Maximo 59,99 55,27         92% 24,26 40% 20,01 35% 12,70 57% 6,35 24,3%
Mínimo 22,32 20,11        70% 2,11 0,09 5,18 10% 5,31 14% 1,54 4,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal
* Porcentaje de participación respecto de los Ingresos Corrientes

Recaudaciones

De la tabla anterior se observa que la participación promedio anual de las recaudaciones por 

patente por superficie significa el 21% del total de los Ingresos Corrientes de la SIF.  Nótese 

en la Gráfica 24 que dicha participación ha disminuido dramáticamente de 40.4% a la cifra 

actual entre el año 2000 y 2003 como consecuencia de la disminución en el cobro de las 

patentes forestales primordialmente la referida a la patente forestal de aprovechamiento por 

superficie. 
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Gráfica 22: Participación promedio anual de las 
recaudaciones por tipo de patente respecto de los Ingresos 

Corrientes (1998-2003) 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal

Participación promedio anual del total 
de las recaudaciones (ingresos) por 
tipo de patente forestal respecto de los 
Ingresos Operativos o Corrientes

 

En resumen, vemos que la participación promedio anual de las recaudaciones por patente 

respecto de los ingresos es superior a la participación de la mora por patentes respecto de 

las cuentas por cobrar tal como se observa en la siguiente matriz:  

 Mora por patente  Recaudaciones patente 
forestal  

Recaudaciones patente 
forestal por superficie 

Cuentas por 
cobrar 61% de participación 

 
 

Ingresos 
corrientes  84% de participación 21% de participación 

Lo que demuestra, que a pesar de no existir riesgo de insolvencia, las fuentes de ingreso de 

la Superintendencia Forestal están basadas fundamentalmente en el cobro de patentes 

aspecto que genera una dependencia financiera a la actividad de aprovechamiento de 

madera, lo que  a su vez torna sensible la relación existente con la mora en el pago de esta 

patente si de por medio consideramos la existencia de riesgo de cobro. 

(1) Modelo de simulación 
Si lo anteriormente mencionado es cierto, de lo que trata ahora por tanto, es de ver como 

interactúan las recaudaciones, ingresos, mora y cuentas por cobrar a través de la variable de 

riesgo de insolvencia. Para esto se ha optado por realizar un modelo de simulación dinámico 

en el tiempo, que permita ver la interacción de estás y otra variables involucradas de manera 

de obtener escenarios dinámicos alternativos.  

Soporte informático – I think 
Para el logro de tal cometido, la presente investigación se ha apoyado en el soporte 

informático I-Think 7.0.3 Analyst que permite realizar la simulación de modelos por medio 
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de mapas o modelos lógicos, que son diseñados a partir de situaciones reales concretas 

vistas como producto de procesos de causa y efecto. Dichos mapas lógicos constan de 4 

elementos fundamentes sobre los cuales con construidos: flujos de ingreso y salida (Inflows 

and outflows); acumulaciones o stocks; los transladores o convertidores; y los conectores. 

(1) Flujos.  El propósito de los flujos es llenar o drenar acumulaciones o stock y es 

representado con el símbolo de una cañería (ver inciso “a)” de la Gráfica 25). 

La dirección de la flecha de izquierda la derecha implica que el flujo es 

positivo. Por otra parte, la posición del stock en alguno de los extremos del 

flujo determina si dicho flujo es de llenado o de drenaje del stock. Por ejemplo,  

cuando el stock se encuentra ubicado a la derecha del flujo (ver inciso “b)” de 

la Gráfica 25), significa que existe un proceso de llenado de dicho stock. 

Mientras que el stock ubicado a la derecha (ver inciso “c)” de la Gráfica 25) 

significa que el stock se está drenando.  

Gráfica 23: Tipos de flujos dentro de un modelo o 
mapa lógico de efecto causa 

 

(2) Stocks o acumulaciones. Las acciones de los stocks son las acumulaciones. 

Ellos coleccionan o almacenan dentro de si cualquier flujo de ingreso. Pero 

también se descargan a través de flujos de salida. Las acumulaciones o 

stocks son representados gráficamente en los modelos o mapas lógicos como 

rectángulos tal como se observa el la Gráfica 25. 

(3) Translador o conversor. Tiene un papel o rol utilitario en el software. 

Representa a las constantes, define las entradas externas al modelo, calcula 

las relaciones algebraicas y sirve como almacén para las funciones gráficas. 

En general convierte entradas en salidas, de ahí su nombre de conversor y 
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son representados gráficamente como círculos como se observa en la Gráfica 

26.  

Gráfica 24: Traslador o coversor 

 

(4) Conectores. Como su nombre lo sugiere, el trabajo del conector es conectar 

los elementos del modelo.  El software mantiene dos tipos distintos de 

conector: el conector de acción y el conector de información.  Los conectores 

de acción son representados por un sólido alambre dirigido (ver inciso “b)” de 

la Gráfica 26). Mientras que los conectores de información son representados 

por un alambre golpeado. 

Diseño del modelo o mapa lógico para el riesgo de incobrabilidad e 
insolvencia 

El diseño del modelo o mapa lógico que permita observar la relación del riesgo de 

incobrabilidad con el riesgo de insolvencia se representa de la siguiente manera:   
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Gráfica 25: Mapa Lógico de Riesgo de Incobrabilidad y Riesgo de Insolvencia 

El diseño del modelo está compuesto por tres partes o sub modelos articulados por el 

conversor Riesgo de Incobrabilidad, cada uno de estos es representado por un inciso tal 

como se observa en la Gráfica 27. El inciso A) corresponde al sub modelo de generación de 

Beneficios161 que es representado generalmente por el Estado de Resultados; el inciso B) 

representa el sub modelo de Patrimonio162 que se obtiene de los Balances Generales; y, el 

inciso C) donde se obtienen los indicadores del Riesgo de Insolvencia representado por las 

variables ROA, K, Z y P, detalladas anteriormente en el marco teórico.  

Como se observa, el riesgo de insolvencia se relaciona con los beneficios a través de las 

recaudaciones por patente por superficie y con el patrimonio a través de las cuentas por 

cobrar (por patentes por superficie) generadas por el mecanismo de pagos planteado en la 

Ley Forestal ya estudiado en el marco teórico.  

                                                 
161 Los beneficios se obtienen de la diferencia entre los gastos y los ingresos. Para simplificar el modelo se han considerado los 
ingresos por patentes, mientras que las restantes fuentes han sido consideradas como otros ingresos. Los ingresos o 
recaudaciones por patentes totales provienen de la suma de las recaudaciones por patente de por superficie (planes de pagos), 
patente por volumen, patente por desmonte y las recaudaciones por multas y remates. 
162 El patrimonio se obtiene de la diferencia de los activos (circulante y no circulante) con los pasivos (también circulante y no 
circulante). Por lo general las cuentas por cobrar son considerados activos que se clasificaran como circulante o no circulante 
en función del tiempo que tome para ser efectivamente cobradas (corto o largo plazo). Para el caso de la presente tesis se 
considerarán a las cuentas por cobrar por patente por superficie dentro de la cuentas por cobrar a corto plazo en los activos 
circulantes. 
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Se entenderá que dicho riesgo de insolvencia se constituye en la probabilidad (porcentaje) 

de no poder cobrar dicha deuda afectando directamente las recaudaciones y por ende el 

patrimonio de la institución. Nótese que en el modelo lógico diseñado, se incorpora las 

pérdidas por patente por superficie que vienen a constituirse en las cuentas incobrables por 

dicha patente. 

De lo que se trata, con este modelo de simulación,  es de crear un instrumento que combine 

aspectos financieros con los riesgos relacionados a éstos y orientados a facilitar la toma de 

decisiones en el tiempo (13 periodos163) a partir de supuestos realistas y fáciles de 

manipular, de manera que direccione las metas, objetivos, misión y visión por parte de la 

SIF.  

Un detalle de las operaciones matemáticas realizadas por el programa especializado de 

simulación I-Think puede observarse en el anexo 18. 

Análisis de los resultados del modelo  
Una vez que se introduce el diseño del mapa lógico en el soporte informático I-Think los 

resultados obtenidos se representan gráficamente y en formato de tabla para el número 

determinado de periodos, que en este caso son 13, y para las variables de interés tal como 

se observa en la Ilustración 14. 

 

                                                 
163 Se ha optado por trece periodos de manera que los operadores del simulador tengan la posibilidad de jugar con diferentes 
plazos (meses, años, etc) 
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Ilustración 14: Representación del Modelo o Mapa Lógico una vez corrido en el soporte informático I-Think 

La ilustración anterior representa los resultados arrojados por el sistema una vez que se han 

introducido los valores reales y originales164 en las variables del modelo165 de acuerdo a los 

datos obtenidos de la SIF. Se notará que los valores del riesgo de insolvencia (variable “P”) 

en caso del modelo de simulación son mucho más exactos que los obtenidos anteriormente 

en la Tabla 24 que hacía referencia a Indicador “Z” y probabilidad de insolvencia “P” (1997 – 

2003), debido a que ahora es posible la incorporación de supuestos, y por la aplicación de 

instrumentos propios del soporte informático vistos anteriormente.  

                                                 
164 Hace referencia a los datos obtenidos en el anexo 15 
165 Para introducir los datos se debe hacer doble clic en la variable de interés de la Ilustración 14 y esperar la siguiente ventana 
desplegable: 

Este tipo de ventana permite la introducción de datos directamente vía gráfico y vía tabla. El método vía gráfico permite realizar 
la simulación de acuerdo a la tendencia en el tiempo de la variable (supuestos) . Mientras que el método por tabla permite 
especificar cada dato de acuerdo al interés de la simulación.  
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Escenarios con  y sin riesgo de incobrabilidad 
En base al modelo de simulación (o simulador) se ha podido observar que es posible una 

relación entre ambos tipos de riesgo. La Ilustración 15 muestra dos escenarios hipotéticos 

donde las variables y/o supuestos del modelo en ambos casos permanecen similares pero 

bajo diferentes situaciones de riesgo de incobrabilidad.  

Ilustración 15: Dos escenarios de insolvencia bajo riesgo de incobrabilidad 
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Note el comportamiento en el tiempo de las variables del modelo. En ambos casos son 

similares. Sin embargo, el nivel de riesgo de incobrabilidad para el caso del inciso A) es nulo; 

mientras que para el caso del inciso B) es igual al 50%. Este hecho va ha generar dos 

escenarios cuando vemos el cambio de comportamiento de la Variable “P”166 o riesgo de 

insolvencia, haciendo que este último incremente en cada periodo.  

Por ejemplo, para el caso del periodo 1167 se observa que el riesgo de insolvencia 

representado por la variable “P” es de 0.98% cuando no existe riego de incobrabilidad de la 

patente por superficie. Sin embargo cuando se comprueba la existencia de 50% de éste, el 

riesgo de insolvencia o valor “P” aumenta a 1.16%.  

Puede notarse además, en la anterior simulación hipotética, que el riesgo de insolvencia 

(variable “P”) tiende a incrementarse en el tiempo, en la medida que los beneficios netos168 

disminuyen continuamente; y se acentúan dramáticamente (caso periodo 6 del inciso A de la 

Ilustración 15), en la medida en que la acumulación de patrimonio disminuye en el tiempo 

                                                 
166 Representado en la columna que se encuentra encerrada en el óvalo.  
167 Debe recordarse que los valores son hipotéticos debido a que se trata de un modelo de simulación mismo que trabaja bajo 
supuestos, por lo que los valores de cada uno de los 13 periodos considerados no reflejan la realidad de la Superintendencia 
Forestal.  
168 Representado por la línea decreciente de las gráfica del Simulador (inciso A y B de la Ilustración 15) 
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como resultado de supuestas variaciones bruscas en los activos y pasivos, tal como se 

observa en las variables o parámetros del modelo.  

Una vez que se ha logrado determinar la relación entre ambos tipo de riesgo, la primera 

pregunta que sale a la luz es: ¿Cuál es la certeza de que dicha variable “P” nos arroje el 

verdadero porcentaje de riesgo de insolvencia para cada uno de los 13 periodos del modelo?   

La respuesta a esta pregunta se encuentra en la aplicación de los experimentos de Monte 
Carlo, los cuales son esencialmente experimentos de muestreo o de simulación en 

computadora. Tales experimentos se utilizan para estudiar propiedades estadísticas de 

diversos métodos de estimación de parámetros poblacionales. Pero por lo general, se 

constituyen en un excelente medio de aplicación del Muestreo Repetido169 que viene a ser la 

base de la inferencia estadística.  

Precisamente, el soporte informático Crystal Ball170 que es un programa para definir, correr, 

analizar y optimizar una simulación de cualquier sistema que pueda representarse por un 

modelo matemático, es una herramienta informática de última generación que permite 

realizar este tipo de experimentos de Monte Carlo con mucha facilidad. 

Crystal Ball y la Certeza en los resultados obtenidos de la modelación 
sin la presencia de riesgo de incobrabilidad  

Por razones prácticas y a manera de ejemplo, se hará el cálculo de la certeza de tener un 

riesgo de insolvencia de 0.91% cuando no existe riesgo de incobrabilidad (periodo 1 del 

modelo del inciso A de la Ilustración 15), con un total de 1000 interacciones, pruebas o 

experimentos; de manera de obtener además el rango de probabilidad y ocurrencia de dicho 

valor; como así también realizar un breve análisis de sensibilidad.  

i) Supuestos del modelo 

Por lo general, en este tipo de modelos de simulación se requiere la incorporación de 

supuestos basados en funciones probabilísticas, que al final determinan las pruebas y 

permiten la obtención de los valores para el análisis y la toma de decisiones.  

Para nuestro caso se considera los siguientes supuestos:  

                                                 
169 Considere un experimento que consiste en identificar el valor de la variable Y=bX bajo los siguientes supuestos y 
procedimientos: 
Supuestos: El verdaderos valor del parámetro b=20 para un tamaño de muestra de 25 (n=25) 
Procedimiento: i) Fijar los valores de X para cada observación por medio de números aleatorios; ii)  Obtener a partir de “b” y “X” 
las 25 observaciones para la variable “Y” 
Por tanto, a la repetición de este experimento, por ejemplo un total de 1000 veces, se le entenderá como Muestreo Repetido    
170 Traducido al español significa Bola de Cristal, se constituye en un simulador para el análisis de riesgos. 
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1. Las variables o supuestos: para el caso de los activo (circulante y no circulante), 

pasivo (circulante y no circulante), ingresos y gastos, asumiremos el supuesto que se 

distribuyen según una Función de Probabilidad Normal171 con media igual al valor de 

cada supuesto o variable según I-think y un error estándar equivalente al 10%  del 

valor de cada supuesto o variable, que por lo general es el porcentaje que asume 

Crystall Ball cuando realiza este tipo de simulaciones.  

2. El rango de la función de probabilidad normal para cada una de las variables será de 

menos infinito (-) a mas infinito (+). 

Como se observa en las siguientes ilustraciones (16 y 17) las variables o supuestos se 

originan en la simulación del soporte I-think para luego ser trasladados a Crystal Ball donde 

será posible traducir estos en términos de números aleatorios por medio de una función de 

probabilidad.  

Debe recordarse a demás que a partir de cada una de las anteriores variables o supuestos 

es posible calcular el riesgo de insolvencia o variable “P” (ver marco teórico).  

                                                 
171 “La distribución de probabilidad normal en la más conocida de todas las distribuciones. Se caracteriza por: i) ser simétrica 
alrededor de su valor medio; ii) 68% del área debajo de la curva se encuentra entre los valores σμ ± , 95% del área entre 

σμ 2± , y el 99.7% de área entre σμ 3± ; y, iii) depende de los parámetros media μ  y varianza 2σ ”. (Gujarati. Pág. 753) 
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Ilustración 16: Supuestos del modelo de simulación bajo soporte I-Think 

 

Ilustración 17: Supuestos del modelo de simulación bajo soporte de Crystal Ball 
Assumptions

Assumption:  Activo circulante periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 108,25
Standard Dev. 10,83

Selected range is from -Infinity to +Infinity

Assumption:  Activo no circulante periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 33,25
Standard Dev. 3,33

Selected range is from -Infinity to +Infinity

Assumption:  Pasivo circulante periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 26,50
Standard Dev. 2,65

Selected range is from -Infinity to +Infinity

Assumption:  Pasivo no circulante periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 2,65
Standard Dev. 0,27

Selected range is from -Infinity to +Infinity

Assumption:  Ingresos periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 53,93
Standard Dev. 5,39

Selected range is from -Infinity to +Infinity

Assumption:  Gastos periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 30,00
Standard Dev. 3,00

Selected range is from -Infinity to +Infinity

75,78 92,01 108,25 124,49 140,73

Activo c irculante periodo 1

23,28 28,26 33,25 38,24 43,23

Activo no circulante periodo 1

18,55 22,53 26,50 30,48 34,45

Pasivo circulante periodo 1

1,86 2,25 2,65 3,05 3,45

Pasivo no circulante periodo 1

37,75 45,84 53,93 62,02 70,11

Ingresos periodo 1

21,00 25,50 30,00 34,50 39,00

Gastos periodo 1

 

Como puede observarse, los valores enmarcados en el recuadro de la Ilustración 16 se 

traducen en funciones de probabilidad de tipo normal como se observa en la Ilustración 17.  

Esta nueva característica aleatoria de las variables o supuestos, permite obtener, en base a 

un número previamente definido de interacciones o pruebas, una variable proyectada 

(Forecast) del riesgo de insolvencia (variable “P”) con un contenido más probabilístico y a 

partir del cual es posible medir: i) la certeza de ocurrencia de un evento específico; ii) rangos 
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de ocurrencia de eventos relacionada a ésta última variable; y iii) la sensibilidad ante 

cambios en los supuestos o variables.  

Para el caso del ejemplo que se ha considerado en esta oportunidad, el resultado de la 

modelación o simulación por medio de 1000 interacciones o experimentos de Monte Carlo, 

dados los anteriores supuestos y a través del soporte informático Crystal Ball, es el siguiente: 

Ilustración 18: Resultado de la simulación por medio de 
Crystal Ball para el riesgo de insolvencia del periodo 1 del 
modelo I-Think 

Crystal Ball Report
Simulation started on 27/4/05 at 14:10:10
Simulation stopped on 27/4/05 at 14:12:17

Forecast:  Periodo 1 Variable P

Summary:
Certainty Level is 77,00%
Certainty Range is from 0,91% to +Infinity  
Display Range is from 0,56% to 1,56% 
Entire Range is from 0,56% to 1,99% 
After 1.000 Trials, the Std. Error of the Mean is 0,01%

Statistics: Value
Trials 1000
Mean 1,06%
Median 1,05%
Mode ---
Standard Deviation 0,20%
Variance 0,00%
Skewness 0,51
Kurtosis 3,52
Coeff. of Variability 0,19
Range Minimum 0,56%
Range Maximum 1,99%
Range Width 1,43%
Mean Std. Error 0,01%

Frequency Chart

Certainty i s 77,00% from 0,91% to +Infinity

,000

,007

,013

,020

,026

0

6,5

13

19,5

26

0,56% 0,81% 1,06% 1,31% 1,56%

1.000 Trials    988 Displayed

Forecast: Periodo 1

 

Target Forecast :  Periodo 1

Activo circulante periodo 1 41,4%

Pasivo circul ante peri odo 1 33,5%

Activo no circulante periodo 1 14,9%

Ingresos peri odo 1 8,5%

Gastos periodo 1 1,7%

Pasivo no circulante peri odo 1 0,1%

100% 50% 0% 50% 100%

Measured by Contribution to Variance

Sensitivity  Chart

 

De la Ilustración 18, podemos concluir lo siguiente:  

1. El riesgo de insolvencia (variable”P=0.91%”) en el periodo 1 bajo el supuesto de 

inexistencia de riesgo de incobrabilidad se encuentra en un rango que va de 0.56%  a 

1.99%. 

2. Existe un 77% de certeza de que el riesgo de insolvencia sea igual o mayor a 0.91% 

que es el valor originalmente estimado por el soporte I-Think.  

3. El riesgo de insolvencia, en el periodo 1, es más sensible a variaciones a los activos y 

pasivos circulantes (de corto plazo) del mismo periodo. 
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Crystal Ball y la Certeza en los resultados obtenidos de la modelación 
ante la presencia de riesgo de incobrabilidad 

Solo nos queda, antes de concluir con este capítulo, ver cual es el efecto que genera en la 

certeza, el rango, y la sensibilidad en el riesgo de insolvencia la presencia de riesgo de 

incobrabilidad de la patente por superficie. Para esto, se han seguido exactamente todos los 

procedimientos anteriores pero esta vez para el caso del segundo modelo del inciso B de la 

Ilustración 15,  donde se observa la presencia de 50% de riesgo de insolvencia.  

Los resultados obtenidos de dicho modelo de simulación con presencia de riesgo de 

incobrabilidad de la patente, una vez trasladado al soporte de Crystal Ball es el siguiente: 

1. El riesgo de insolvencia (variable”P=1.33%”) en el periodo 1 bajo el supuesto de 

existencia de riesgo de incobrabilidad se encuentra en un rango que va de 0.69% a 

3.09%. 

2. Existe un 69.10% de certeza de que el riesgo de insolvencia sea igual o mayor a 

1.33% que es el valor originalmente estimado por el soporte I-Think.  

3. El riesgo de insolvencia, en el periodo 1, de la misma manera que en el primer caso, 

es más sensible a variaciones a los activos y pasivos circulantes (de corto plazo) del 

mismo periodo. 

Por lo tanto, podemos decir con seguridad que la presencia de riesgo de incobrabilidad 

aparte de ampliar la probabilidad de riesgo de insolvencia visto a través de la variable “P”, 

amplía también sus rangos de probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo.  

El detalle de los supuestos y los reportes de Crystal Ball pueden ser encontrados en el anexo 

17. 
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CAPÍTULO V 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Se demuestra en base a los resultados obtenidos del proceso de investigación: i) que los 

factores de mercado; y ii) las variables microeconómicas, generan y determinan la existencia 

de riesgo de incobrabilidad. Por otra parte se tiene indicios que los niveles de mora 

acumulada (9.4 millones de dólares) en el cobro de la patente por superficie no se han 

constituido en un factor de insolvencia de la SIF.     

La siguiente ilustración permite ver lo anterior de manera más didáctica: 

Ilustración 19: Esquema de la hipótesis de investigación 

 

Factores de mercado 

En cuanto a los factores de mercado mencionados que hacen referencia a las características 

de oferta y demanda de madera, los precios y los costos también en términos generales del 

sector, los hallazgos fueron los siguientes:  

El sector forestal del país se encuentra descapitalizado debido a que cuenta con un margen 

operativo negativo alrededor de los -5.9 millones de dólares, aspecto que incide 

indirectamente en la incapacidad del sector de hacer frente a las obligaciones por parte de 

los actores. Por tanto,  es de esperar que la mora en el cobro de la patente por superficie se 

deba a este hecho y como se observa en el marco práctico, tiene su origen en dificultades 

operativas y de mercado expresada en la dificultad de la industria nacional de madera de 

absorber apenas entre 3% y 9% del total de Potencial de Producción Sostenible (20 millones 

M3) aún si trabajara al máximo de su capacidad instalada (1.8 millones M3); y dados los 

bajos niveles del consumo de madera en el país. Estas deficiencias en la demanda se 

reflejan inmediatamente en los aspectos de la oferta: i) los bajos volúmenes de madera 

extraída de los bosques por parte de los actores productivos y que alcanzan un promedio 
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anual de 563 mil M3; y ii) en los bajos precios de la madera en troza  (30 a 40 $us puesta en 

aserradero) que en el tiempo tiende a reducirse debido a la presencia de importantes 

volúmenes de madera procedente de operaciones ilegales y que en la medida en que se 

hacen cada vez más representativas van mermando los ingresos de los actores. Si a esto le 

sumamos las limitaciones tecnológicas, los altos costos de transporte, las limitaciones 

financieras de acceso a créditos, y las exigencias legales (PGMF, POAF), nos encontramos 

con un escenario financiero negativo dentro del sector que explica la existencia de riesgo de 

incobrabilidad de la patente forestal por superficie, demostrando la hipótesis de que dichos 

factores generan dichos niveles de riesgo de manera indirecta.     

Ilustración 20: Mapa mental de los factores de mercado en riesgo de incobrabilidad 

 

Por tanto, se demuestra que los factores de mercado en el sector, más las dificultades de 

financieras visto a través del monto de la deuda acumulada por patente, están generando 

dificultades en las empresas del sector primario que no están permitiendo a ésta últimas 

cumplir con sus obligaciones en el pago de la patente por superficie. 

Variables microeconómicas 
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En cuanto a las variables microeconómicas que tienen que ver con actividad forestal a nivel 

desagregado y su incidencia directa en el riesgo de incobrabilidad, que ha sido ampliamente 

desarrollada en el capítulo correspondiente al marco práctico, se puede afirmar con 

seguridad lo siguiente: las variables de análisis tales como el tamaño de la superficie de las 

concesiones, disponibilidad de madera dentro de la concesión (especies valiosas y muy 

valiosas), tamaño de la deuda y la participación en procesos reprogramación por parte de las 

empresas forestales se constituye en variables que ayudan a medir el riesgo de 

incobrabilidad y por tanto como variables que pueden ser administradas en un futuro como 

instrumento de gestión de riesgos. Esto debido a que el modelo econométrico LOGIT 

AJUSTADO expresado en la ecuación (3)172 es considerado significativo después de aplicar 

el F-test que rechaza la hipótesis conjunta (Ho) de que los verdaderos coeficientes sean 

simultáneamente iguales a cero: 

0: 65432 ===== βββββHo  

0: 654321 ≠≠≠≠≠ βββββH  

Debe entenderse que el modelo de regresión planteado y desarrollado no buscó explicar la 

relación determinista entre las variable dependiente e independientes. De lo que trataba 

únicamente era de hacer una medición de los coeficientes de probabilidad que permitan ser 

traducidos en instrumentos de decisión. Sin embargo, la sola demostración de que los 

coeficientes hallados tienen muy poca o casi ninguna probabilidad de ser igual a cero nos 

dan indicios suficientes para aseverar la existencia de una relación entre las variables de 

análisis con el riesgo de incobrabilidad a pesar de que ese no haya sido el objetivo final.  

Por lo tanto, a la luz de lo anteriormente dicho, se demuestra la hipótesis de que las 

variables microeconómicas si aportan al riesgo de no poder cobrar la deuda pendiente por 

concepto de patente forestal por superficie por parte de los concesionarios.    

Incobrabilidad e insolvencia 

Como se dijo al comienzo de este acápite, se demuestra que a pesar de existir riesgo de 

incobrabilidad de la deuda por patente por superficie, este no ha generado niveles de 

probabilidad (indicador P) lo suficientemente altos para asegurar la existencia de insolvencia 

debido a: i) la aplicación de la Tarifa de Regulación Forestal Anual; y ii) al comportamiento 

                                                 
172 Visto en detalle en el acápite “Resultados obtenidos de la modelización” correspondiente al marco práctico.   
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creciente de las recaudaciones por concepto de patentes por volumen y desmonte. Que de 

una forma u otra han permitido una sostenibilidad y estabilidad de sus cuentas. 

Sin embargo, a pesar de no existir riesgo de insolvencia en la SIF, y dadas las actuales 

condiciones, estos ingresos basados fundamentalmente en el cobro de patentes, genera una 

dependencia financiera de la SIF a la actividad de aprovechamiento de madera, lo que a su 

vez torna sensible la relación existente con la mora en el pago de la patente por superficie si 

de por medio consideramos la existencia de riesgo de cobro de aproximadamente el 50%. 

Si bien se demuestra que la probabilidad de insolvencia de la SIF es muy baja dados los 

actuales niveles de mora en el cobro de la patente por superficie. Se demuestra también, en 

base a la realización de los modelos de simulación bajo los soportes de I-Think y Crystal 

Ball lo siguiente: i) la presencia de riesgo de incobrabilidad amplía la probabilidad de riesgo 

de insolvencia en una medida que no es posible determinar a-priori debido a que esta 

depende de los supuestos de un modelo previamente establecido; y ii) aparte de ampliar la 

probabilidad de riesgo de insolvencia visto a través de la variable “P”, amplía también sus 

rangos de probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo de insolvencia. 
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CAPÍTULO VI 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 
El diseño de la presente propuesta como así también de los instrumentos que en este se 

utilizan, han sido inspirados en el método basado en calificaciones internas IRB173 de 

medición de riesgos de crédito del Acuerdo de Capitales de Basilea (Basilea II), cuyo fin es el 

de adecuar los requerimiento de capital al riesgo de crédito de las entidades financieras. 

Ahora bien, sabemos que la Superintendencia Forestal no se constituye en una entidad 

financiera, pero el solo hecho de haber ingresado en el pasado a una política de 

otorgamiento de plazos para el pago de la patente forestal por superficie a sus contrapartes 

los concesionarios de bosque, ha ingresado automáticamente en el campo de los riesgos de 

crédito. Sin embargo, el método basado en calificaciones internas IRB de medición de riesgo 

de crédito, originalmente  planteada por Basilea II como parte de la gestión de riesgos en las 

entidades financieras, creemos que es perfectamente aplicable por lo menos en cuanto a 

enfoque, al caso específico de la Superintendencia Forestal, sin que las características de 

operación de ésta se constituya en un obstáculo para la utilización de dicha metodología. 

Por otra parte, se han considerado también los elementos de la gestión de riesgos 

financieros como así también los procedimientos por el cual es posible la identificación, 

medición, monitoreo, control y divulgación de riesgos relacionados con los aspectos 

financieros de la Superintendencia Forestal tal como se observa el la Ilustración 21 mas 

adelante.  

                                                 
173  El Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) introduce los enfoques IRB, en los que el capital mínimo por riesgo de crédito para 
una cartera se calcula a partir de estimaciones internas de los 
parámetros de riesgo.  
Como resultado de un proceso de evolución de la regulación bancaria, la propuesta del comité de Basilea II permite, en 
realidad, a los bancos elegir entre dos amplias metodologías: i) un método estándar a partir de evaluaciones externas,  como 
por ejemplo las calificaciones realizadas por Standard & Poor’s; y ii) utilizar una metodología interna (IRB), que estaría sujeta a 
la aprobación explícita del supervisor del banco, que permitiría a los bancos utilizar sus propios sistemas de calificación interna 
de riesgo de crédito…“Los componentes de riesgo incluyen cálculos de probabilidad de incumplimiento  (PD), pérdida 
en caso de incumplimiento (LGD), exposición al riesgo de crédito (EAD) y vencimiento efectivo (M)”. �(Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea, Junio 2004. Párrafo 211. Pág. 45). 
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Ilustración 21: Gestión de Riesgos Financieros 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a documentos técnicos de  
PricewaterhouseCoopers & “The Economist” y 
www.RecoletosConferencias.com 
Superintendencia de Bancos del Ecuador Dic. 2003 

 

Por lo general, todo proceso de gestión o administración de riesgos, se inicia: i) identificando 

los principales riesgos financieros que hacen a la organización, entre los que tenemos al: 

riesgo de mercado, riesgo de operación y riesgo de crédito; ii) luego se procede a su 

medición de manera de determinar vulnerabilidad de la institución a diferentes a los 

diferentes niveles de riesgo obtenidos; iii) se supervisa o monitorea su comportamiento en el 

tiempo de manera de conocer su evolución; iv) se a aplica las medidas de control con la 

participación de las políticas de riesgo requeridas que permitan su reducción o  mitigación; y, 

v) finalmente, se divulga 

información suficiente para 

satisfacer las necesidades de la 

institución, de manera de 

apoyar los procesos de toma de 

decisiones de la administración 

del riesgo de crédito y asegurar 

una revisión oportuna de las 

posiciones de riesgo analizado. 

Para el caso de la presente 

tesis, y específicamente de la 

Superintendencia Forestal, se 

ha descartado el análisis de riesgo tanto de mercado como de operaciones debido a la 

Ilustración 22: Gestión de Riesgo de Crédito y la Política de 
Crédito 

Fuente: Elaboración propia en base a documentos técnicos de  

PricewaterhouseCoopers & “The Economist” y www.RecoletosConferencias.com 
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siguientes razones: i) el alcance temático del presente documento de tesis era únicamente el 

análisis de riesgo de incobrabilidad (o crédito) y de insolvencia; ii) el análisis de riesgo de 

mercado no se justifica en la medida que la Superintendencia Forestal no opera a nivel 

financiero con mercados internacionales de activos, ni con instrumentos financieros cuya 

variación afecte ni comprometa de manera significativa la administración de sus recursos 

financieros; y iii) finalmente, tampoco se justifica un análisis de riesgos operativos debido a la 

inexistente metodología que permita aquello. Por estas razones, es que ha establecido 

únicamente el diseño de una propuesta de reducción de riesgo de incobrabilidad, conocido 

también como riesgo de crédito,  basado en una descripción general de las líneas de 

Política de Crédito (Términos y Análisis del Crédito) como así también de instrumentos 

que deberían adoptarse en dicha institución, de manera que permita la aplicación de un 

proceso de Gestión de Crédito y lograr así un control y/o reducción de los riesgos de 

incobrabilidad en sus cuentas por cobrar por patente por superficie.   

a) Términos del Crédito 
Es sabido por teoría contable, que la decisión de invertir en cuentas por cobrar dependerá, 

tanto del importe del crédito (o facilidad de pago), como de su periodo promedio de cobro. 

Por lo que es imprescindible que se decida a priori y sobre bases lo suficientemente sólidas 

sobre ciertas condiciones antes de ingresar en un mecanismo como éste. Por ejemplo, los 

términos de crédito pueden especificar, la decisión de optar por dicho instrumento, el periodo 

de crédito, y los descuentos.   

Se ha podido observar que el caso del sector forestal Boliviano, a partir del inciso d) de la 

Primera Disposición Transitoria referida al Régimen de Transición174 de la Ley 1700, que si 

bien estos términos han sido establecidos, no han sido sustentados175 en una base sólida 

que justifique los montos, periodos y descuentos, limitando así la capacidad de decisión en la 

SIF en materia de gestión de riesgos de crédito en el tiempo. Esta es una de las razones por 

la cual los montos de mora en el cobro de dicha patente han presentado una tendencia 

creciente en el tiempo.    

                                                 
174 “…Dicha patente será pagada de la siguiente manera: 1) Para la primera anualidad los pagos se harán 50% hasta el último 
día hábil de 1996 y 50% hasta el último día hábil de julio de 1997. 2) Para las anualidades posteriores 30% hasta el último día 
hábil de enero, 30% hasta el último día hábil de julio y 40% hasta el último día hábil de octubre”. Inciso d) Primera Disposición 
Transitoria de la LEY 1700. 
175 Que puede justificarse por el hecho de que en ese momento no se contaba con la información necesaria para la toma de 
decisiones en cuanto a crédito. Sin embargo siempre existieron lo mecanismos alternativos que permitan contar con información 
necesaria para la toma de decisiones, como son los estados financieros, historial de pago a instituciones bancarias o empresas 
de las concesionarios forestales, etc. 
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Decisión de otorgar crédito 
La decisión de otorgar crédito depende de cuatro factores: i) Los ingresos retardados por 

otorgar crédito (YR); ii) los costos inmediatos del otorgamiento de crédito (CI); iii) la 

probabilidad de pago (h); y, iv) la tasa de descuento (rB). 

Por lo general en un proceso de toma de decisiones en el otorgamiento de crédito se debe 

optar por una de dos alternativas (o estrategias): otorgar o no otorgar un crédito. En ambos 

casos se esperaran diferentes flujos de caja y por tanto diferente Valor Actual Neto (VAN) 

que van a depender de los cuatro factores antes mencionados. 

(1) VAN cuando se decide no otorgar crédito 

Cuando se decide no ingresar en proceso de otorgamiento de créditos como primera opción 

o estrategia, los flujos de caja (NCF net cash flows) no se retrasan y en el periodo 0 serán 

igual al VAN, así: 

VANNCFQCQP ==− 0000  

Donde: 

0p : Precio unitario recibido por patente de superficie en la fecha 0 (caso 
Bolivia $us 1 por Ha.) 

0C : Costo unitario por patente de superficie en la fecha 0 (no definido) 

0Q : Cantidad o superficie del AAA otorgada en la fecha 0 

 

Ejemplo 3: 
Suponiendo que el costo unitario para el estado de una hectárea de bosque productivo es igual a 

cero y la patente por hectárea se mantiene en 1 $us la ha. La SIF con una AAA de 5000 has 

autorizadas debería cobrar al contado un total de $us 5000. 

 

(2) VAN cuando se decide otorgar crédito 

Cuando se decide ingresar en proceso de otorgamiento de créditos como segunda opción o 

estrategia, los flujos de caja (NCF net cash flows) se retrasan, y en el periodo 1 éstos no 

serán igual a los ingresos retardados por la probabilidad de pago o riesgo de incobrabilidad: 

( ) VANQC
r
QPh

B

=−
+ 00

00 ''
1

''*
 

VANCI
r
YRh

B

=−
+

)(
1

)(*
 

Donde: 

‘: El símbolo de prima (‘) representan las variables cuando se decide por la 
segunda opción o estrategia de otorgar crédito 
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( ) ( )YRQP =00 '' : Ingresos Retardados (o ingresos obtenidos en periodo 1) por pago de patente 
por superficie

( ) ( )CIQC =00 '' : Costo unitario por patente de superficie en la fecha 0 (no definido) 

0'Q : Cantidad o superficie del AAA otorgada en la fecha 0 

h : Probabilidad de pago (riesgo de incobrabilidad) 

Br : Tasa de descuento 

 

Como pudo verse en el ejemplo, la decisión de optar por una u otra estrategia estará 

definida, o por lo menos será muy susceptible, a la probabilidad de pago “h”. La pregunta 

que surge inmediatamente es: ¿Cuál es el valor de “h” que iguala los VAN de ambas 

estrategias y nos permite contar con un Parámetro de Decisión? 

(3) Parámetro de decisión (PD) 

Para responder la pregunta anterior se deberá aplicar la siguiente relación:  

00

001

''
)''(*)1(

QP
QCVANrPD estrB ++

=  

YR
CIVANrPD estrB )(*)1( 1 ++

=  

                                                 
176 La cantidad es mayor porque con el crédito se atraen nuevos interesados. 

Ejemplo 4: 
Se debe decidir entre la posibilidad de ingresar en un proceso de otorgamiento (estrategia 1) o no 

otorgamiento (estrategia 2) de crédito en la SIF. Los datos que se tienen son los siguientes: i) 

patente por hectárea 1 $us; ii) se estima un costo por cobranza equivalente al 10% de la patente 

por hectárea para el caso de la estrategia 2; iii) la estrategia 1 considera un AAA de 5000 has, 

mientras que con la estrategia de otorgación de crédito se espera que el AAA se incremente a 

8000 has176.; iv) se cree que la probabilidad de pago en caso de optar por la estrategia 2 es de 

90%; v) se toma como tasa de descuento el 1% anual; y vi) periodo de crédito 1 año.  

Los datos obtenidos son los siguientes: 

Estrategia 1 Estrategia 2
No se otorga crédito Se otorga crédito Unidades

Precio Unitario 1 1 $us

Costo Unitario 0 0,1 $us

Cantidad 5000 8000 ha

Probabilidad de pago 0% 90,00% %

Tasa de descuento 0 0,01
Valor Actual Neto VAN 5000 6329

0p
0C
0Q

h
Br

 

De acuerdo a la tabla anterior, y si se tiene la certeza de la probabilidad de pago de 90%, la SIF 

debería decidir por adoptar la estrategia 2 debido a que su VAN es superior al de la estrategia 1.  
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Donde: 

 

PD  Parámetro de Decisión que corresponde a la probabilidad de pago h que 
iguala los VAN de las estrategias (indiferencia). 

1estrVAN : Valor Actual Neto de la estrategia 1 (no otorgar crédito)  

( ) ( )YRQP =00 '' : Ingresos Retardados (o ingresos obtenidos en periodo 1) por pago de 
patente por superficie 

( ) ( )CIQC =00 '' : Costo unitario por patente de superficie en la fecha 0 (no definido) 

0'Q : Cantidad o superficie del AAA otorgada en la fecha 0 

Br : Tasa de descuento 

 
Esta relación permite tomar tres 

decisiones a partir de tres 

escenarios posibles: i) cuando 

h<PD se decide por la estrategia 

1 de no otorgar crédito debido a 

que su VAN es mayor en relación 

al de la segunda estrategia; ii) 

cuando h>PD se decide por la 

estrategia 2 de otorgar crédito 

siempre y cuando se tenga la 

certeza del valor calculado de h, 

debido a que el VAN es superior 

cuando se da crédito; y iii) h=PD 

es una situación de indiferencia 

de decisión ante las dos 

estrategias debido a que el VAN en ambos casos son iguales. Un ejemplo de lo anterior se 

observa en la Tabla 27.  

Para el caso de la SIF,  es posible medir la probabilidad de pago “h” para casos específicos a 

partir de modelo LOGIT transformado o ponderado177, ampliamente desarrollado en al marco 

teórico. 

Periodo de crédito  
El periodo de crédito forma parte de los términos de crédito. El periodo de crédito varía de 

una institución a otra y no existe una regla previamente establecida para su fijación. Por lo 

                                                 
177 Ecuación (3) del Apéndice 1: Levantamiento de heteroscedasticidad del modelo eq (1) 

Tabla 27: Escenarios de Decisión 

(a) (b)
Estrategia 1 Estrategia 2

No se otorga crédito Se otorga crédito
Precio Unitario 1 1
Costo Unitario 0 0,1
Cantidad 5000 8000
Probabilidad de pago 0% 70,00%
Tasa de descuento 0 0,01
Valor Actual Neto VAN 5000 4745

73,23% Parámetro de decisión

(a) (b)
Estrategia 1 Estrategia 2

No se otorga crédito Se otorga crédito
Precio Unitario 1 1
Costo Unitario 0 0,1
Cantidad 5000 8000
Probabilidad de pago 0% 73,23%
Tasa de descuento 0 0,01
Valor Actual Neto VAN 5000 5000

73,23% Parámetro de decisión

(a) (b)
Estrategia 1 Estrategia 2

No se otorga crédito Se otorga crédito
Precio Unitario 1 1
Costo Unitario 0 0,1
Cantidad 5000 8000
Probabilidad de pago 0% 90,00%
Tasa de descuento 0 0,01
Valor Actual Neto VAN 5000 6329

73,23% Parámetro de decisión

Si h  es menor a 73,23% se decide por la Estrategia 1
Si h  es igual a 73,23% es indiferente usar una u otra estrategia

Si h es mayor a 73,23% se decide por la Estrategia 2

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

0p
0C
0Q

h
Br

0p
0C
0Q

h
Br

0p
0C
0Q

h
Br

se rechaza la 
estrategia

es indiferente

se racepta la 
estrategia
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general este es definido por una política de crédito de la institución. Sin embargo, para el 

caso de la SIF deben considerarse dos factores:  

1. La probabilidad de que el concesionario forestal no pague la patente forestal por 

superficie. Un concesionario que opera en situaciones de alto riesgo (ej.: riesgo de 

mercado interno) talvez debería ofrecerse términos de crédito más restrictivos que a 

uno que opera en condiciones de bajo riesgo (ej.: riesgo de mercado externo). 

2. El monto de la patente por superficie. Si el monto de la patente por superficie es bajo 

el periodo de crédito deberá ser más corto, esto debido a que es más costoso 

gestionar este tipo de cuenta y este tipo de  concesionarios son menos importantes. 

Y viceversa. 

El Estado a partir de la modificación del inciso d), debiera transferir como competencia de la 

SIF, la decisión de definir los periodos de pago y no solo así el monto del crédito de la 

patente por superficie, permitiendo de esta manera mayor flexibilidad en las decisiones.                            

Descuentos de Pronto Pago 
En los convenios de crédito es posible pagar por adelantado, es decir, pagar antes de una 

fecha de vencimiento previamente establecida de manera de obtener un descuento sobre el 

importe total a pagar. A este procedimiento se lo conoce como Pronto Pago. 

Con frecuencia, los descuentos de pronto pago forman parte de los términos de un contrato 

de crédito y la razón por la que éstos se ofrecen es para acelerar el proceso de cobro de 

cuentas. 

Para el caso de la Ley Forestal no se cuenta con este tipo de instrumento, aspecto que 

vuelve a limitar la capacidad de un proceso de crédito y de cobro del mismo.  

A continuación se propone la aplicación del Valor Actual (VA) para la decidir la utilización de 

dicho instrumento. 

)1( rt
VFVA
+

=  

)1(
)1(*

Pr rt
dVFVA ontoPago +

−
=  

Donde: 
 

VA : Valor Actual o principal 

ontoPagoVAPr : Valor Actual por Pronto Pago 

VF : Valor Futuro 

d : Descuento por Pronto Pago 

r : Tasa de interés 
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t : Tiempo 
 
Por lo general, una deuda que incluya intereses tiene dos valores, uno en el día en que se 

tomó prestado un monto de dinero (Valor Presente) y un valor mayor en el día en que se 

liquida (Valor Futuro). 

Para decidir por la utilización del Pronto Pago como instrumento de cobro de cuentas al 

crédito, se debe tener en cuenta que es necesario que el Valor Final (o Valor Futuro) de una 

política de otorgar crédito sea mayor al Valor Final de una política de no hacerlo. Sin 

embargo, la decisión de otorgar crédito puede generar mayor interés por parte de nuevos y 

antiguos actores de acceder a mayor superficie forestal y por ende a un Valor Final mayor. 

En la Tabla 28 se observa 

precisamente dos casos al 

respecto: i) uno, en el que se opta 

por una política de no otorgar 

crédito (Política 1), lo que significa 

que el Valor Final será 

exactamente su Valor Actual (o 

Valor Inicial) debido a que de por 

medio no existe ningún plazo de crédito ni tasas de interés; y, ii) un segundo caso donde se 

opta por una política de crédito (Política 2) que genera un 10% de incremento en el Valor 

Final (debido a que ingresan nuevos actores interesados en acceder a tierras forestales), con 

un plazo de 60 días y a una tasa de interés del 10%.  

Se hace evidente que la política de otorgar crédito (Política 2) sería favorable debido a que 

su Valor Actual es superior al de una política en que se opta por no otorgarlo (Política 1). Ver 

inciso a) en la Tabla 28.  Pero una  nueva pregunta que sale a la luz es: ¿Y que del Valor 

Actual de una política de otorgar crédito cuando se considera también una política de 

Pronto Pago? 

Para responder esta pregunta debemos remitirnos a los incisos b) de la Tabla 28 donde se 

observa que los términos a Pronto Pago del crédito son: 5/30, 60 netos, que significa que el 

concesionario tiene 60 días a partir de la emisión de la Documento de Deuda por Patente 

Forestal para pagar. Además se debe aplicar un descuento de 5% al monto adeudado ($us 

2200) si el pago se efectúa dentro de 30 días.  

Suponiendo que ese fuera el caso, el  nuevo Valor Final descontado por Pronto Pago ($us 

2090) será menor haciendo que su Valor Actual por Pronto Pago también sea menor. Sin 

embargo, en este caso se hace evidente que la política de otorgar crédito acompañado de 

Tabla 28: Políticas de Pronto Pago y de Crédito 
Política 1 Política 2

No se otorga crédito Se otorga crédito Unidades

a)
Valor Final 2000 2200 $us
Interés 0% 10%
tiempo 0 0,16 Plazo/días año

Plazo 0 60 Días
Diás  año 365 365 Días

b)
Valor Final Pronto Pago 2090 $us

Descuento Pronto Pago 5%
Antes de 30 Días

a) Valor Actual 2000 2164 $us

b) Valor Actual Pronto Pago 2056 $us
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una política de Pronto Pago aún es favorable debido a que el Valor Actual (con Pronto Pago) 

es superior al Valor Actual de la política de no otorgar crédito (Política 1).     

b) Análisis del Crédito 
Cuando una institución (en este caso la SIF) decide optar por una política de otorgar crédito 

luego de analizar los periodos y los descuentos, el siguiente paso es distinguir entre las 

empresas que pagarán de los que no pagarán el compromiso de deuda previamente 

asumido. Para esto existen algunas fuentes de información para determinar la capacidad de 

crédito. 

Información de Crédito 
La Información que generalmente se utiliza para valorar la capacidad de crédito comprende 

los siguientes: 

1. Informes Financieros. Existen dos informes financieros que emiten las empresas y 

que señalan su situación financiera a saber: i) el estado de situación financiera que 

muestra lo que debe y posee la empresa en un momento dado (generalmente a final 

de un periodo fiscal); y, ii) el estado de resultados que resume las operaciones de la 

empresa y muestra si ha generado utilidad o no. Una institución que opta por ingresar 

en una política para otorgar crédito, puede solicitar a su cliente que le proporcione 

dichos informes de tal forma de valorar métodos prácticos con base en razones 

financieras. que entre los mas importantes tenemos: la Razón del Circulante178, 

Razón de la Prueba de Ácido179, etc.  

2. Bancos y Centrales de Riesgo. Por lo general los bancos y las Centrales de Riesgo 

pueden ofrecer cierta ayuda de información sobre personas y empresas y la 

capacidad de crédito que estas tienen. 

3. El historial de pago. Esta se constituye en la manera más obvia de obtener una 

estimación de la probabilidad de incumplimiento en el pago de cuentas por cobrar y 

sobre la cual se ha basado toda la metodología de cálculo visto en el marco teórico.   

                                                 
178

 Los activos circulantes se utilizan para pagar pasivos circulantes. La Razón del Circulante se obtiene mediante la división 
del Activo Circulante y el Pasivo Circulante. En general, se considera aceptable una razón circulante igual a 2 (por cada dólar de 
deuda la empresa tiene 2 para cubrir dicha deuda si vende el inventario y cobra las cuentas por cobrar). Highland Esther, 
Rosenbaum Roberta. Matemáticas Financieras. Pág. 457 y 458. 
179 Se utiliza para señalar que tan exitosa sería la empresa si tuviera que obtener dinero con rapidez: 

ulantepasivocirc
inventarioulanteactivocircuebaÁcidoRazón −

=Pr  

Para una compañía o institución en una condición sana la razón de la prueba de ácido debe ser más de 1. Una razón de 1.75 
por ejemplo significa que por cada dólar de pasivo circulante la compañía puede disponer rápidamente de $us. 1.75 para 
cubrirlo. Highland Esther, Rosenbaum Roberta. Matemáticas Financieras. Pág. 458. 
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Para el caso de la SIF no se ha podido evidenciar la utilización de dichas fuentes de 

información que permita un análisis de crédito básico y que brinde algunas luces sobre la 

capacidad de crédito de los concesionarios de bosques de pagar la patente forestal por 

superficie. Esto, como ya se mencionó anteriormente, debido a las existencia de 

restricciones que la propia Ley Forestal ha creado en cuanto a la política de créditos a la SIF.  

Respecto a la obtención de informes financieros por parte de la SIF de las empresas 

concesionarias, se propone que estos deberían ser solicitados; ya sea por ley, por norma 

técnica u otro instrumento legal o técnico; como requisito indispensable para la obtención y 

autorización de los PGMF’s y POAF’s por parte de los concesionarios, de manera que 

permita incorporar elemento financieros a los aspectos técnico-forestales que hasta la fecha 

han estado relacionados únicamente al aprovechamiento del bosque.  Sin embargo, este 

hecho solo será posible en la medida que la SIF decida por una política de créditos que parta 

de la aplicación de todos los requisitos necesarios que se han visto hasta el momento en 

este acápite. 

Calificación de Crédito (las 5 C’s) 
Una vez que se ha recopilado la información, las instituciones que optan por otorgar crédito 

enfrentan la difícil decisión de otorgar o negar el crédito a una u otra empresa 

individualmente. Generalmente aplican normas tradicionales y subjetivas conocidas como las 

cinco C del crédito: 

1. Carácter. La disposición del cliente o empresa para cubrir las obligaciones. 

2. Capacidad. La capacidad que tiene el cliente o empresa para saldar las obligaciones 

de crédito de los flujos de caja operativos.  

3. Capital. Las reservas financieras de la empresa o cliente. 

4. Garantía colateral. En caso de incumplimiento se pignora un activo 

5. Condiciones. Las condiciones económicas generales. 

Probabilidad de Pago 
Respecto a su medición, estas constituyen una parte importante de la política del crédito y ha 

sido desarrollado a detalle en el modelo de econométrico y los de simulación visto en el 

marco práctico. 

c) Política de crédito optima 
Hasta aquí se ha analizado como calcular el Valor Actual de dos políticas de crédito 

alternativas. Sin embargo no se ha analizado el importe óptimo del crédito. En teoría, con el 
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importe óptimo del crédito, los flujos de caja incrementales equivaldrían exactamente a los 

costos de gestión de incremento de las cuentas por cobrar. A continuación se presenta el 

marco referencial general, sobre el cual la SIF deberá trabajar en caso de decidir por un 

proceso de reingeniería de su política de crédito.  

Ilustración 23: Política de crédito óptima 

Marco referencial de la 
Política de crédito óptima 
No es posible tomar una decisión 

de política de crédito únicamente 

a través del análisis del VAN. Es 

posible también tomar una 

decisión de otorgar crédito en 

términos de Costo de Gestión, 

Costo de Oportunidad y Costo 

Total: 

1. Costo de Gestión. Son los 

costos asociados con el 

otorgamiento de crédito y 

la inversión en las cuentas por cobrar y tienen una relación positiva con el nivel de 

crédito otorgado. Estos incluyen: i) retraso en la recepción de efectivo; ii) pérdidas por 

cuentas difíciles; y, iii) los costos de la gestión de crédito.  

2. Costos de Oportunidad. Son los ingresos dejados de percibir por negarse a otorgar 

crédito. Estos costos caen en cuanto se concede el crédito. 

3. Costos Total. La suma de los costos de gestión y costo de oportunidad  de una 

política de crédito. 

En la Ilustración 23, puede observarse una tabla y la represtación gráfica de un caso 

hipotético que permite ilustrar el mecanismo por el cual es posible hallar en importe óptimo 

del crédito. Y de lo que se trata, en definitiva, es de identificar el menor Costo Total  posible 

de otorgar crédito, mismo que solo es posible cuando existe un equilibrio entre el Costo de 

Gestión y el Costo de oportunidad y que se obtiene de la intersección de ambas curvas. En 

situación de desequilibrio se podrán obtener las siguientes conclusiones: 

1. Si decide otorgar crédito por encima del nivel óptimo, el flujo de caja neto adicional de 

los nuevos clientes no cubrirá los costos de gestión de la inversión en cuentas por 

cobrar.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Mientras que si se decide otorgar crédito por debajo del nivel óptimo, se estarían 

generando costos de gestión menores, pero a costa de dejar de percibir ingresos 

adicionales.   

Por tanto, una que adecuada decisión de optar por una política de crédito dependerá de un 

análisis detallado de sus costos y de la identificación de dicho punto óptimo que debido al 

alcance de este documento y por tratarse solo de una propuesta, no se ha procedido a 

calcular el importe óptimo del crédito, dejando este tema como parte de los vacíos de 

investigación. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 
Una vez demostrada la hipótesis y presentado el diseño de propuesta de reducción de riesgo 

de incobrabilidad, se concluye indicando lo siguiente: ha sido posible demostrar en base a la 

utilización de metodologías de ordenamiento de información, herramientas de medición 

econométrica y sistemas informáticos especializados de simulación estadística, que es 

posible diseñar instrumentos metodológico dinámicos de política de crédito que permitan 

hacer una identificación, medición, y control del riesgo de incobrabilidad e insolvencia a partir 

de la información proveniente de los propios instrumentos de gestión forestal y de 

información financiera de las empresas forestales.  

La aplicación de dicho instrumento queda supeditada a la voluntad del gobierno boliviano de 

entender la necesidad de incorporar al interior del esquema del Nuevo Régimen Forestal, a 

través de sus instancias y sus política sectoriales, criterios de tipo financiero y de riesgos que 

permitan a la Superintendencia una mayor flexibilidad y libertad de acción en cuanto a la 

administración de su política internas de crédito y, por tanto, en el logro eficiente de su 

objetivo de gestión para la conservación y preservación de los recursos forestales de la 

nación, y que aseguren una sostenibilidad financiera de dicho régimen en el tiempo. Dicho 

instrumento, además, debe ir apoyado por políticas internas de crédito claramente 

establecidas y aceptadas a nivel de todas las instancias internas de la Superintendencia 

Forestal. 

A partir del presente documento que es posible la utilización de información de tipo 

microeconómico del sector forestal para el análisis financiero  específicamente el relacionado 

con los riesgos, siempre y cuando se vean a sus instrumentos de gestión (PGMF, POAF, 

etc.) no solo como fuentes de datos e información técnica de tipo estrictamente forestal. Este 

hecho es relevante porque permite a la SIF ampliar su campo de visión y considerar la 

importancia de incorporar criterios financieros y de riesgos en los análisis sectoriales de su 

competencia y a su vez readecuar sus exigencias de información a los actores forestales de 

manera de complementar y facilitar su acceso. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 
A la luz de la metodología, los instrumentos desarrollados y la hipótesis validada, se 

recomienda por parte de la Superintendencia Forestal tomar en consideración el diseño de la 

propuesta de reducción de riesgo de incobrabilidad de la patente forestal por superficie 

planteado en este documento, como medio para la puesta en practica de una política de 

crédito al interior de la institución de manera de contar con el instrumental necesario para 

una adecuada gestión de riesgos de incobrabilidad de la actuales y futuras deudas por 

patente.  

Se recomienda que la decisión de la Superintendencia Forestal de ingresar en una política 

de crédito sea tomada considerando las líneas e instrumentos que el diseño de la propuesta 

plantea, de manera de prever los costos operativos que esta decisión conlleva y velando por 

considerar la mejor opción de política o estrategia de interés para la institución.  

La implementación de dicha política, en caso de que se diera, deberá ir acompañada de un 

respaldo institucional desde la alta dirección y con el aval gubernamental y legal del estado 

boliviano correspondiente que le brinde los grados de libertad requeridos para una adecuada 

incorporación de los instrumentos de gestión de riesgos y política de crédito en todos sus 

niveles.  

Por otra parte, y respecto a la obtención de la información necesaria para una adecuada 

gestión de riesgos y de crédito,  se recomienda que los informes financieros de las empresas 

forestales sean requeridas ya sea por ley, por norma técnica u otro instrumento legal o 

técnico; como requisito indispensable para la obtención y autorización de los PGMF’s y 

POAF’s por parte de los concesionarios, de manera que permita incorporar elemento 

financieros a los aspectos técnico-forestales que hasta la fecha han estado relacionados 

únicamente al aprovechamiento del bosque.  
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CAPÍTULO IX 

VACÍOS DE INVESTIGACIÓN 
En la actualidad no se cuentan con estudios de los costos que genera la patente aplicada al 

Área Anual de Aprovechamiento (AAA) y la Tarifa de Regulación Forestal (TRF) de acuerdo 

al cumplimiento del D.S. 27024. 

No se cuenta, tampoco con estudios sobre el costo operativo que la actual política de crédito 

en el pago de patentes genera a la Superintendencia Forestal. Este es un aspecto crítico si 

en un futuro se considera reformar la dicha política debido a que este se constituye en un 

elemento importante al momento de decidir sobre las ventajas de optar por una u otra 

alternativa o estrategia de crédito. 
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Apéndices 
Apéndice 1: Levantamiento de heteroscedasticidad del modelo 
eq(1) 
De la ecuación eq(1)180 o eq(1.1)181 sabemos que su término de error iu presenta una 

varianza heteroscedástica conocida igual a:  

( )iii PPN ˆ1ˆ
1ˆ 2

−
=σ               eq(3) 

En el método de MCG de lo que trata es de identificar los ponderadores iw  que sean 

capaces de transformar la varianza heteroscedástica en una constante. Estos ponderadores 

se expresan de la siguiente manera: 

2

1

i
iw

σ
=          (1) 

Para resolver el problema de heteroscedasticidad se hace necesario transformar eq(1.1) de 

la siguiente manera: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iiiiiiiiiiiiiii uwxwxwxwxwxwwLw ++++++= 66554433221 ββββββ   (2) 

Donde las ponderaciones iw  para el caso específico del modelo serán: 

( )
( )iii

iii

i PPN

PPN

w ˆ1ˆ

ˆ1ˆ
1
11

2 −=

−

==
σ

 

Por tanto, la ecuación (1) tomará la siguiente forma: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iiiiiiii vxxxxxwL ++++++= 66554433221 ****** ββββββ       (3) 

Donde: 

iL* : Es llamado LOGIT ponderado o transformado  

                                                 
180 Donde eq(1) es: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iiiiiii ureprdeudavalmvaltamL ++++++= 654321 ββββββ  
181 Donde eq(1.1)es: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iiiiiii uxxxxxL ++++++= 66554433221 ββββββ  
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iw , sqrt_w: Raíz cuadrada del ponderador w  

1β : Valor del logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora 
en caso de que las variables independientes sean igual a cero. 

2β : Logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora a medida 
que el tamaño unitario de las concesiones aumenta en una unidad. 

ix 2* : variable cuantitativa: Tamaño de las concesiones forestales en hectáreas 
(tam*sqrt_w) 

3β : -Logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora a 
medida que el volumen promedio de madera por hectáreas de especies muy 
valiosas aumenta en una unidad. 

ix 3* : Variable cuantitativa ponderada: m3/ha promedio de especies de madera muy 
valiosas dentro de la concesión (mval*sqrt_w) 

4β : Logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora a medida 
que el volumen promedio madera por hectárea de especies valiosas aumenta 
en una unidad. 

ix 4* : Variable cuantitativa ponderada: m3/ha promedio de especies de madera 
valiosas dentro de la concesión (val*sqrt_w) 

5β : Logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora a medida 
que la deuda aumenta en una unidad. 

ix 5* : Variable cuantitativa ponderada: Monto de la deuda de las empresas hacia la 
SIF (deuda*sqrt_w) 

6β : Logaritmo ponderado de la probabilidad a favor de recuperar la mora a debido 
a la reprogramación de deuda 

ix 6* : Variable cualitativa ponderada: Participa de la reprogramación de deuda 
(repr*sqrt_w) 

iv : Término de error transformado homoscedástico: 

i : Número de casos i=1,2,3…….62)  

 

Ahora procedemos a demostrar que el modelo transformado (3) tiene un término de error 

homoscedástico de varianza constante, haciendo las operaciones siguientes: 

( ) ( )2var ii vEv =  

( ) ( ) ( )2222

iiiiii uEwuwEuwE =⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⋅==       (4) 

Pero sabemos por teoría que: 

( ) 22
iiuE σ=      (5) 

2

1

i
iw

σ
=         (1) 

Reemplazando (5) y (1) en (4) tenemos: 

( ) 2
2

1var σ
σ

=iv  

( ) 1var =iv  
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Por lo que aseguramos que el modelo transformado (3) contiene un término de error con 

varianza homoscedástica.  

Una vez que el primer modelo eq(1.1) ha sido transformado a la forma del modelo (3) se 

procede ha aplicar el método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para obtener sus 

correspondientes coeficientes. 

Expresiones de comandos utilizados en E-VIEWS para la transformación de datos: 

 series sqrt_w=@sqrt(p_hat*(1-p_hat)). Donde p_hat es iL̂  de eq(1) 

 series l_y=p_hat*sqrt_w 

 group l_x sqrt_w (tam*sqrt_w) (mval*sqrt_w) (val*sqrt_w) (deuda*sqrt_w) 

(repr*sqrt_w) 

 ls l_y  l_x 

Los datos transformados se encuentran en el anexo 13. 
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Apéndice 2: Prueba-F de significancia global de la regresión del 
modelo (3) en términos de R2 
Para probar la significancia global de la regresión en términos de R2 de una función con seis 

variables (k=6) y una muestra de 62 empresas forestales (n=62) y dado el modelo (3) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iiiiiiii vxxxxxwL ++++++= 66554433221 ****** ββββββ    (3) 

o 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )iiiiiii xxxxxwL 65432 *2201.0*2440.0*0632.0*0193.0*0228.01901.0*ˆ +−+++=  (3.1) 

y probar la hipótesis: 

0: 65432 ===== βββββHo  

0: 654321 ≠≠≠≠≠ βββββH  

Se hace necesario calcular el valor F que está expresado de la siguiente manera: 

( )

( )kn
R

k
R

F

−
−
−= 2

2

1
1

  (A) 

Que sigue una distribución F con k-1 y n-k grados de libertad 

Donde sabemos que R2=0.97572, k=6 y n=62, reemplazamos en (A), tendremos: 

( )

( )

42.451
000432.0
195144.0

56
024208.0

5
97572.0

662
975792.01

16
975792.0

1
1

2

2

===

−
−

−=

−
−
−=

kn
R

k
R

F        

 
42.451=F  

 

Que sigue una distribución F con 5  y 56 grados de libertad. Este valor es significativo a los 

niveles usuales de significancia y está muy por encima del p-value que es igual a 2.2754e-

47. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis conjunta nula de que los verdaderos coeficientes 

sean simultáneamente iguales a cero.  



  163

Apéndice 3: Intervalos de confianza para los estimadores del 
modelo (3.1) 
Para la determinación de los intervalos de confianza consideraremos los siguientes valores: 

 Notación Interpretación 
Nivel de significancia 05.0%5 ==α  Es la probabilidad de cometer el error 

tipo I que consiste en rechazar una 
hipótesis verdadera.  

Coeficiente de confianza 95.0%951 ==−α Para un coeficiente de confianza de 95%, 
en le largo plazo, y repitiendo el 
experimento un gran numero de veces, 
95 de cada 100 el intervalo deberá 
contener el verdadero valor poblacional  

Por otra parte supondremos que los estimadores iβ̂  son en si mismos normalmente 

distribuidos con medias y varianzas establecidas.  

Por teoría sabemos que un intervalo de confianza se obtiene de: 

( ) ( ) αβββββ αα −=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+≤≤− 1ˆˆˆˆPr

22
iiiii eeteet    (B) 

Donde:  

iβ̂ : Estimador 

iβ : Parámetro  

2
αt : Valor crítico t a un nivel de significancia 

2
α  (Valor de la variable t obtenida de 

la distribución t  para un nivel de significancia de 
2
α  y n-2 grados de libertad)  

( )iee β̂ : Error estándar estimado del estimador 

A partir de (B) podemos obtener la siguiente matriz de intervalos de confianza de los 

estimadores del modelo: 

Tabla 29: Matriz de intervalos de confianza de 95% para el modelo (3.1) 
 

iβ̂  
2
αt  ( )iee β̂  

iβ  
Interpretación Extremo inferior 

(Li) 
Extremo superior 

(Ls) 

2β̂ =0.022781 19.96326 0.001141 0,0000029 0,0455591 

Dado el coeficiente de 
confianza de 95% en el largo 
plazo, en 95 de cada 100 
casos, intervalos como (0 y 
0.04) contendrán el 
verdadero valor de beta 2 

3β̂ =0.019310 3.482114 0.005546 -0,0000018 0,0386218 

Dado el coeficiente de 
confianza de 95% en el largo 
plazo, en 95 de cada 100 
casos, intervalos como (0 y 
0.038) contendrán el 
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verdadero valor de beta 3

4β̂ =0.063242 8.749375 0.007228 0,0000015 0,1264825 

Dado el coeficiente de 
confianza de 95% en el largo 
plazo, en 95 de cada 100 
casos, intervalos como (0  y 
0.13 ) contendrán el 
verdadero valor de beta 4

5β̂ =-0.244013 
-

29.48028 
0.008277 -0,2196122 -0,2684138 

Dado el coeficiente de 
confianza de 95% en el largo 
plazo, en 95 de cada 100 
casos, intervalos como (-
0.22  y -0.27) contendrán el 
verdadero valor de beta 5

6β̂ =0.220160 18.79084 0.011716 0,1981447 0,2421753 

Dado el coeficiente de 
confianza de 95% en el largo 
plazo, en 95 de cada 100 
casos, intervalos como (0.20  
y -0.24) contendrán el 
verdadero valor de beta 6
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Apéndice 4: Operaciones para el cálculo de la probabilidad ip̂  a 
partir del logaritmo de razón de probabilidad ponderada estimada 

iL̂   
Por definición182 sabemos que el logaritmo de razón de probabilidad ponderada estimada 

*ˆ
iL  es igual a: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
=

i

i
i P

PL ˆ1

ˆ
ln*ˆ           (4) 

Donde:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )iiiiiii xxxxxwL 65432 *2201.0*2440.0*0632.0*0193.0*0228.01901.0*ˆ +−+++=  (3.1) 

Por tanto, conociendo el antilogaritmo de *ˆ
iL  (antilog *ˆ

iL = *ˆ
iLe ), el cálculo de la 

probabilidad ponderada de cobro=1 es inmediato a partir de la siguiente relación183:  
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182 Ver  del acápite correspondiente al inciso f) Medición del riesgo de incobrabilidad: “Especificación del modelo de regresión de 
riesgo de incobrabilidad”  
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ANEXO 1 
Distribución de Bosques Productivos entre Regiones  
Distribución de Bosques Productivos entre Regiones

 Región y Departamento   Tierras de Producción Forestal 
Permanente (1 millon has.)  

 Porcentaje de la 
superficie de bosque de 

la región (%)  
 1) Amazonía  8,6 100%

 Pando  6,3 73%
 Beni  1,4 16%
 La Paz  1,0 11%

2) Preandino-Amazónico  4,1 100%
 Beni  2,6 64%
 La Paz  1,3 31%
 Cochabamba  0,2 5%

3) Bajo Paraguá  3,8 100%
Beni 0,7 19%
Santa Cruz  3,0 81%

4) Guarayos  4,1 100%
Beni  0,7 18%
Cochabamba  0,001 0,01%
Santa Cruz  3,4 82%

5) Chore  1,6 100%
Cochabamba   0,2 15%
Santa Cruz 1,3 85%

5) Chiquitanía  6,2 100%
 Santa Cruz  6,2 100%

 Total  28
Fuente: BOLFOR. "VALORACIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES DE BOLIVIA" 
Documento Técnico: 130/2003  
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ANEXO 2 
 

Tabla: Bolivia,  Producto Interno Bruto por actividad económica
Trimestre 2003 y 2004
(En miles de Bs. de 1990 y en porcentajes)

2003(p) 2004(p) Participación %
2003(p)

Participación %
2004(p)

Tasa de 
crecimiento %

PERIODO  II  Trimestre  II  Trimestre  II  Trimestre  II  Trimestre
AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 1.175.394 1.172.687 19,4% 19,9% -0,2%

PETRÓLEO CRUDO  Y GAS NATURAL 295.610 379.012 6,3% 5,0% 28,2%

MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 262.106 229.550 3,8% 4,4% -12,4%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.051.126 1.097.720 18,1% 17,8% 4,4%

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 124.422 125.982 2,1% 2,1% 1,3%

CONSTRUCCIÓN 176.425 181.620 3,0% 3,0% 2,9%

COMERCIO 533.435 539.298 8,9% 9,0% 1,1%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 664.662 686.483 11,3% 11,3% 3,3%

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES 
INMUEBLES Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS

845.851 830.594 13,7% 14,3% -1,8%

SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 520.725 523.150 8,6% 8,8% 0,5%

OTROS SERVICIOS 477.160 486.176 8,0% 8,1% 1,9%

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS (219.544) (192.728) -3,2% -3,7% -12,2%

PIB A PRECIOS BÁSICOS 5.907.371 6.059.545 100,0% 100,0% 2,6%

DERECHOS DE IMPORTACIÓN, IVA, IT Y OTROS 
IMPUESTOS INDIRECTOS

459.171 483.569 5,3%

PIB A PRECIOS DE MERCADO 6.366.542 6.543.114 2,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE
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ANEXO 3 
 

Tabla: BOLIVIA VALOR BRUTO DE PRODUCCION - PRECIOS PRODUCTOR A PRECIOS CONSTANTES
(En miles de Bolivianos)
PRODUCTOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001p 2002p 2003p

Extracción maderas de primera clase 93.778             98.293               99.728              101.933            106.187           111.991             117.431             118.962            122.045            119.309            122.128            
Extracciòn maderas de segunda clase 46.173             49.077               49.972              50.448              51.844             53.784               56.619               59.602              59.412              69.751              71.207              
Productos de silvicultura 43.602             44.254               44.924              45.229              45.198             50.123               54.214               64.967              72.708              73.844              75.428              
Desarrollo de plantaciones 7.943               8.370                 8.510                8.647                8.949               9.368                 10.003               9.342                9.369                9.997                10.166              
SILVICULTURA 191.497           199.995            203.134           206.257           212.178          225.266            238.267            252.873           263.534            272.901           278.929            
CAZA Y PESCA 3.272               3.468                 3.631                3.808                3.956               4.036                 4.161                 4.333                4.423                4.424                4.425                
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 194.769           203.463            206.765           210.065           216.134          229.302            242.428            257.206           267.958            277.326           283.354            

(En porcentajes)

PRODUCTOS/DEPARTAMENTOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001p 2002p 2003p

PARTICIPACIÓN

Extracción maderas de primera clase 48,97 49,15 49,09 49,42 50,05 49,71 49,29 47,04 46,31 43,72 43,78
Extracciòn maderas de segunda clase 24,11 24,54 24,60 24,46 24,43 23,88 23,76 23,57 22,54 25,56 25,53
Productos de silvicultura 22,77 22,13 22,12 21,93 21,30 22,25 22,75 25,69 27,59 27,06 27,04
Desarrollo de plantaciones 4,15 4,19 4,19 4,19 4,22 4,16 4,20 3,69 3,56 3,66 3,64
SILVICULTURA 98,32               98,30                98,24               98,19               98,17              98,24                98,28                98,32               98,35                98,40               98,44                
CAZA Y PESCA 1,68                 1,70                   1,76                  1,81                  1,83                 1,76                   1,72                   1,68                  1,65                  1,60                  1,56                  
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 100                  100                   100                  100                  100                 100                   100                   100                  100                   100                  100                   

TASA DE CRECIMIENTO PERIODO ANTERIOR

Extracción maderas de primera clase 4,81                     1,46                    2,21                    4,17                   5,47                     4,86                     1,30                    2,59                    2,24-                    2,36                    
Extracciòn maderas de segunda clase 6,29                     1,82                    0,95                    2,77                   3,74                     5,27                     5,27                    0,32-                    17,40                  2,09                    
Productos de silvicultura 1,50                     1,51                    0,68                    0,07-                   10,90                   8,16                     19,83                  11,92                  1,56                    2,14                    
Desarrollo de plantaciones 5,38                     1,66                    1,61                    3,49                   4,68                     6,78                     6,61-                    0,29                    6,71                    1,68                    
SILVICULTURA 4,44                    1,57                   1,54                   2,87                  6,17                    5,77                    6,13                   4,22                    3,55                   2,21                    
CAZA Y PESCA 5,99                     4,70                    4,86                    3,91                   2,02                     3,09                     4,14                    2,08                    0,02                    0,02                    
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 4,46                    1,62                   1,60                   2,89                  6,09                    5,72                    6,10                   4,18                    3,50                   2,17                    

TASA DE CRECIMIENTO (BASE 93)

Extracción maderas de primera clase -                    4,81                   6,34                  8,70                  13,23               19,42                 25,22                 26,85                30,14                27,22                30,23                
Extracciòn maderas de segunda clase -                    6,29                   8,23                  9,26                  12,28               16,48                 22,62                 29,09                28,67                51,07                54,22                
Productos de silvicultura -                    1,50                   3,03                  3,73                  3,66                 14,96                 24,34                 49,00                66,75                69,36                72,99                
Desarrollo de plantaciones -                    5,38                   7,13                  8,86                  12,66               17,93                 25,93                 17,60                17,94                25,86                27,98                
SILVICULTURA -                    4,44                   6,08                  7,71                  10,80               17,63                 24,42                 32,05                37,62                42,51                45,66                
CAZA Y PESCA -                    5,99                   10,98                16,37                20,92               23,36                 27,17                 32,43                35,19                35,22                35,25                
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA -                 4,46                 6,16                7,85                10,97             17,73                24,47               32,06              37,58              42,39              45,48              

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE
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ANEXO 4 
 
 

 

a) 
Exportaciones del sector forestal: Evolución y Participación  

(1993-2003) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

b) 
Composición de los productos forestales exportados según 

Grupo de Actividad (Rev.3) 

Aserrado y 
Acepilladura de 

Madera
62%

Fabricación de 
Productos de Madera, 

Corcho, Paja y 
Materiales Trenzables

22%

Fabricación de Papel y 
de Productos de Papel

3%

Fabricación de 
Muebles

12%

Silvicultura, 
Extracción de Madera 

y Actividades de 
Servicios Conexas

1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. EXPORTACIÓN POR AÑO SEGÚN GRUPO DE ACTIVIDAD DE LA 
CIIU Rev.3, 1990 - 2003  
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ANEXO 5 
 

BOLIVIA: IMPORTACIONES FORESTALES POR AÑO SEGÚN GRUPO DE ACTIVIDAD DE LA CIIU Rev.2, 1992 - 2003
(Valor CIF Frontera Miles de Dólares Americanos) 1000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

3411 Fabricación de Pulpa de Madera, Papel Y Carton 20.958 23.838 36.674 31.793 41.960 42.496 47.486 57.024

3320
Fabricación de Muebles y Accesorios, Excepto Los Que Son 
Principalmente Metalicos

2.604 3.661 5.017 4.447 4.743 8.577 8.530 8.827

3311 Aserraderos, Talleres de Acepilladura Y Otros Talleres Para La Traba 2.235 1.376 775 1.593 1.958 6.812 6.343 5.887
3412 Fabricación de Envases Y Cajas de Papel Y de Carton 1.050 1.110 1.478 1.949 1.924 2.195 2.452 2.589
3419 Fabricación de Articulos de Pulpa, Papel Y Carton, N.E.P. 494 629 743 609 578 488 908 420
1210 Silvicultura 674 557 297 567 652 629 652 398
1220 Extraccion de Madera 11 0 865 51 397 110 68 40
3319 Fabricación de Productos de Madera Y de Corcho, N.E.P. 127 90 70 50 151 119 178 205
3312 Fabricación de Envases de Madera Y de Cana Y Articulos Meudos de 9 32 73 79 55 53 123 92

TOTAL IMPORTACIONES SECTOR FORESTAL 28.163 31.292 45.992 41.139 52.418 61.480 66.740 75.482

TOTAL IMPORTACIONES 1.130.497 1.176.945 1.196.346 1.433.589 1.656.615 1.925.734 2.450.892 2.098.113

PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES FORESTALES 2,5% 2,7% 3,8% 2,9% 3,2% 3,2% 2,7% 3,6%

Tasa crecimiento Importaciones Sector Forestal (base=1993) 0,0% 11,1% 63,3% 46,1% 86,1% 118,3% 137,0% 168,0%
Tasa crecimiento Importaciones (base=1993) 0,0% 4,1% 5,8% 26,8% 46,5% 70,3% 116,8% 85,6%
Tasa crecimiento Importaciones Sector Forestal periodo anterior 11,1% 47,0% -10,6% 27,4% 17,3% 8,6% 13,1%
Tasa crecimiento Importaciones  periodo anterior 4,1% 1,6% 19,8% 15,6% 16,2% 27,3% -14,4%

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0

3411 Fabricación de Pulpa de Madera, Papel Y Carton 74,4% 76,2% 79,7% 77,3% 80,0% 69,1% 71,2% 75,5%

3320
Fabricación de Muebles Y Accesorios, Excepto Los Que Son 
Principalmente Metalicos

9,2% 11,7% 10,9% 10,8% 9,0% 14,0% 12,8% 11,7%

3311 Aserraderos, Talleres de Acepilladura Y Otros Talleres Para La Traba 7,9% 4,4% 1,7% 3,9% 3,7% 11,1% 9,5% 7,8%
3412 Fabricación de Envases Y Cajas de Papel Y de Carton 3,7% 3,5% 3,2% 4,7% 3,7% 3,6% 3,7% 3,4%
3419 Fabricación de Articulos de Pulpa, Papel Y Carton, N.E.P. 1,8% 2,0% 1,6% 1,5% 1,1% 0,8% 1,4% 0,6%
1210 Silvicultura 2,4% 1,8% 0,6% 1,4% 1,2% 1,0% 1,0% 0,5%
1220 Extraccion de Madera 0,0% 0,0% 1,9% 0,1% 0,8% 0,2% 0,1% 0,1%
3319 Fabricación de Productos de Madera Y de Corcho, N.E.P. 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%
3312 Fabricación de Envases de Madera Y de Cana Y Articulos Meudos de 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

TOTAL EXPORTACIONES SECTOR FORESTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

GRUPO DE ACTIVIDAD DE LA CIIU Rev.3

GRUPO DE ACTIVIDAD DE LA CIIU Rev.3

Continuación… 
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BOLIVIA: IMPORTACIONES FORESTALES POR AÑO SEGÚN GRUPO DE ACTIVIDAD DE LA CIIU Rev.2, 1992 - 2003
(Valor CIF Frontera Miles de Dólares Americanos) 1000

2000 2001 2002 2003 Suma Participación Promedio

3411 Fabricación de Pulpa de Madera, Papel Y Carton 57.024 57.098 54.215 55.227 468.769 76,8%

3320
Fabricación de Muebles y Accesorios, Excepto Los Que Son 
Principalmente Metalicos

8.827 6.535 7.546 6.686 67.173 11,0%

3311 Aserraderos, Talleres de Acepilladura Y Otros Talleres Para La Traba 5.887 2.183 3.008 3.001 35.172 5,8%
3412 Fabricación de Envases Y Cajas de Papel Y de Carton 2.589 2.293 2.587 2.794 22.419 3,7%
3419 Fabricación de Articulos de Pulpa, Papel Y Carton, N.E.P. 420 823 537 525 6.754 1,1%
1210 Silvicultura 398 293 440 377 5.534 0,9%
1220 Extraccion de Madera 40 108 50 220 1.923 0,3%
3319 Fabricación de Productos de Madera Y de Corcho, N.E.P. 205 222 188 180 1.582 0,3%
3312 Fabricación de Envases de Madera Y de Cana Y Articulos Meudos de 92 102 72 130 818 0,1%

TOTAL IMPORTACIONES SECTOR FORESTAL 75.482 69.657 68.641 69.141 610.144 100%
TOTAL IMPORTACIONES 2.098.113 2.020.311 1.708.270 1.831.969 18.629.281 100%
PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES FORESTALES 3,6% 3,4% 4,0% 3,8% 3,3% 3,3%
Tasa crecimiento Importaciones Sector Forestal (base=1993) 168,0% 147,3% 143,7% 145,5%
Tasa crecimiento Importaciones (base=1993) 85,6% 78,7% 51,1% 62,0%
Tasa crecimiento Importaciones Sector Forestal periodo anterior 13,1% -7,7% -1,5% 0,7% 10,5%
Tasa crecimiento Importaciones  periodo anterior -14,4% -3,7% -15,4% 7,2% 5,8%

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 Promedio

3411 Fabricación de Pulpa de Madera, Papel Y Carton 75,5% 82,0% 79,0% 79,9% 76,8%

3320
Fabricación de Muebles Y Accesorios, Excepto Los Que Son 
Principalmente Metalicos

11,7% 9,4% 11,0% 9,7% 10,9%

3311 Aserraderos, Talleres de Acepilladura Y Otros Talleres Para La Traba 7,8% 3,1% 4,4% 4,3% 5,6%
3412 Fabricación de Envases Y Cajas de Papel Y de Carton 3,4% 3,3% 3,8% 4,0% 3,7%
3419 Fabricación de Articulos de Pulpa, Papel Y Carton, N.E.P. 0,6% 1,2% 0,8% 0,8% 1,2%
1210 Silvicultura 0,5% 0,4% 0,6% 0,5% 1,1%
1220 Extraccion de Madera 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3%
3319 Fabricación de Productos de Madera Y de Corcho, N.E.P. 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
3312 Fabricación de Envases de Madera Y de Cana Y Articulos Meudos de 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

TOTAL EXPORTACIONES SECTOR FORESTAL 100% 100% 100% 100%

GRUPO DE ACTIVIDAD DE LA CIIU Rev.3

GRUPO DE ACTIVIDAD DE LA CIIU Rev.3
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ANEXO 6 
 

Crecimiento de las áreas certificadas en Bolivia 
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ANEXO 7 
 
A) 

Industria de Aserraderos
Carácterísticas Dato Unidad Observaciones

1) Capacidad de producción
-Tamaño

Muy pequeño < 1.000 m3/año 10 % Participación respecto al total
Pequeño 1.000 - 15000 m3/año 60 % Participación respecto al total
Mediano 15.000 - 30.000 m3/año 30 % Participación respecto al total
Grande >30.000 m3/año - % Participación respecto al total

-Número de Industrias 308
Santa Cruz 44 % Participación respecto al total
Cochabamba 28 % Participación respecto al total
Beni 11 % Participación respecto al total
Otros 17 % Participación respecto al total

2) Capacidad Instalada
-Capacidad Instalada* 1.500.000 m3/año
-Promedio por industria 4.900 m3/año

3) Producción 500.000 m3/año
-Tasa operacional** 33 %

4) Origen 
-Década de los 50'

5) Principales productos
Madera escuarada Almendrillo Paquió
Tablón Cambará Picana Negra
Tabla Cedro Roble
Listón Lapacho Sirarí
Vigueta Mara Tajibo
Viga Mara Macho Yesquero Negro
Puntal Morado Otras
Durmiente Morado
Tapajuntas Ochoó
Otros Palo María

Fuente: Elaboración propia en base a datos de STCP
* Capacidad Instalada = Capacidad Utilizada + Capacidad Ociosa
** Tasa operacional = (Producción / Capacidad Instalada)*100

6) Principales Especies
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B) 

Carácterísticas Dato Unidad Observaciones

1) Capacidad de producción
-Tamaño

Laminas
Mediano 15.000 - 45.000 m3/año 100 % Participación respecto al total

Contrachapado
Mediano 10.000 - 30.000 m3/año 100 % Participación respecto al total

-Número de Industrias 5
Láminas 3

Flaqueada
Debobinada

Contrachapado 2
-Ubicación de las industrias

Santa Cruz 100 %

2) Capacidad Instalada* 8.502.000
Láminas 8.461.000

-Flaqueada
Capacidad Instalada** 8.400.000 m3/año
Promedio por industria 2.800.000 m3/año

-Debobinada
Capacidad Instalada 61.000 m3/año
Promedio por industria 30.500 m3/año

Contrachapado 41.000
Capacidad Instalada 41.000 m3/año
Promedio por industria ? m3/año

3) Producción láminas y contrach. 3.354.000 m3/año
Tasa operacional láminas y contrach. 39 %

Láminas 3.332.000 m3/año
-Flaqueada 3.300.000 m3/año

Tasa operacional 39 %
-Debobinada 32.000 m3/año

Tasa operacional 52 %
Contrachapado 22000 m3/año

Tasa operacional 54 %

4) Origen 
-Fin década de los 70's inicio 80's

5) Principales productos
Lámina Debobinada 
Lámina Flaqueada

Bibosi Tarara

Copaibo Verdolago
Ochoó Yesquero
Sangre de 
Serebó

Fuente: Elaboración propia en base a datos de STCP
* Capacidad Instalada = Capacidad Utilizada + Capacidad Ociosa
** Tasa operacional = (Producción / Capacidad Instalada)*100

Industria de láminas (Flaqueadas y Debobinada) y 
contrachapado 

Roble
Lámina Flaqueada

6) Principales Especies
Lámina Debobinada 

Cedro
Mara
Morado

 



  176

 
C) 

Carácterísticas Dato Unidad Observaciones

1) Capacidad de producción
-Tamaño

Aglomerado
Pequeño porte 30.000 m3/año 100 % Participación respecto al total

Chapa de fibra dura
Pequeño porte 45.000 m3/año 100 % Participación respecto al total

-Número de Industrias 2
Aglomerado 1
Chapa de fibra dura 1

-Ubicación de las industrias
Santa Cruz 100 %

2) Capacidad Instalada* aglomerado y chapa 75.000 m3/año
Aglomerado

Capacidad Instalada** 30.000 m3/año
Promedio por industria 30.000 m3/año

Chapa de fibra dura
Capacidad Instalada 45.000 m3/año
Promedio por industria 45.000 m3/año

3) Producción 40.000 m3/año
Tasa operacional aglomerado y chapa 53 %

Aglomerado 15.000 m3/año
Tasa operacional 50 %

Chapa de fibra dura 25.000 m3/año
Tasa operacional 56 %

4) Origen 
-Principios de la década de los 80's

5) Principales productos
Aglomerado crudo
Aglomerado revestido con lámina de madera
Aglomerado con revestimiento melamínico Residuos (lámina y contrachapados)
Aglomerado revestido con chapa dura
Chapa dura cruda
Chapa dura pintada
Chapa dura revestida con lámina de madera

Fuente: Elaboración propia en base a datos de STCP
* Capacidad Instalada = Capacidad Utilizada + Capacidad Ociosa
** Tasa operacional = (Producción / Capacidad Instalada)*100

Curupaú
6) Principales Especies

Leña

Industria de Tableros Reconstituidos (Aglomerado y Chapa 
de Fibra Dura)
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D) 

Industria de Productos de Mayor Valor Agregado

Carácterísticas Dato Unidad Observaciones

1) Capacidad de producción
-Tamaño

Pequeño <1.000 m3/año 80 % Participación respecto al total
Mediano 1.000 - 20.000 m3/año 15 % Participación respecto al total
Grande >20.000 m3/año 5 % Participación respecto al total

-Número de Industrias 700
-Ubicación de las industrias

Santa Cruz %
La Paz %
Cochabamba %

2) Capacidad Instalada* m3/año
Capacidad Instalada 220.000 m3/año
Promedio por industria 315 m3/año

3) Producción 100.000 m3/año
Tasa operacional** 46 %

4) Origen 
-A partir de la década de los 90's

5) Principales productos
Puertas Cambará
Ventanas Cedro
Aberturas Mara
Molduras Mara Macho
Pisos (parquet) Ochoó
Productos FJ (EGP, moldurasy otros) palo María
Productos Machiembrados Paquió
Urnas funerarias Roble
Artesanías
Escaleras
Parte componentes de muebles
Muebles (mesas, sillas, cómodas, 
bancos y sofás)
Sillas talladas
Otros

Fuente: Elaboración propia en base a datos de STCP

* Capacidad Instalada = Capacidad Utilizada + Capacidad Ociosa

** Tasa operacional = (Producción / Capacidad Instalada)*100

6) Principales Especies
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ANEXO 8 
 
 

Bolivia: Producción, comercio y consumo de Madera Tropical (1000 m3)
País Producto

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

Bolivia  Trozas  502,4 495,8 559,2 544,3 637,3 0,8 1,2 0,9 0,8 0,8 3,2 3,1 1,0 2,3 1,8 500,1 494,0 559,1 542,8 636,4
 Madera aserrada  243,8 238,9 307,5 299,4 350,5 0,8 0,1 0,8 1,4 1,3 41,9 43,1 42,8 33,6 41,4 202,7 195,9 265,5 267,1 310,4

 Chapas  1,0 2,4 3,6 3,5 3,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,00 2,33 1,98 0,88 1,01 0,1 0,1 1,7 2,7 2,8
 Contrachapados  4,2 3,9 4,2 4,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,86 0,00 0,01 0,12 0,14 3,3 3,9 4,2 3,9 4,0

Fuente: OIMT 
* Consumo Doméstico = Producción + Importaciones - Exportaciones

País Producto

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

Bolivia  Trozas  0,16% 0,24% 0,15% 0,15% 0,13% 0,63% 0,62% 0,17% 0,42% 0,28% 99,5% 99,6% 100,0% 99,7% 99,9%
 Madera aserrada  0,34% 0,06% 0,25% 0,45% 0,37% 17,18% 18,06% 13,91% 11,23% 11,81% 83,2% 82,0% 86,3% 89,2% 88,6%

 Chapas  1,26% 0,00% 3,03% 0,99% 0,00% 96,32% 97,08% 55,55% 25,06% 26,30% 4,9% 2,9% 47,5% 75,9% 73,7%
 Contrachapados  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64% 20,58% 0,00% 0,19% 3,12% 3,27% 79,4% 100,0% 99,8% 96,9% 97,4%

Producción Importación Exportación Consumo Doméstico*

Bolivia: Participación de las Importaciones, Exportaciones y Consumo Doméstico 
respecto de la producción (%)

Producción Importación Exportación Consumo Doméstico*
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ANEXO 9 
 

Resumen de las estadísticas Madera Tropical de la OIMT (2002)

 Producción M* X** M* X**
a) Total Madera

 Trozas  1173 214 56 8658 4949
 Madera aserrada  308 103 91 21356 19015
 Chapas  7 3 3 2211 2056
 Contrachapados  52 18 18 6334 5792

b) Total Madera Tropical
 Trozas  136 16 13 2402 1823
 Madera aserrada  35 10 9 3077 2923
 Chapas  3 1 1 516 512
 Contrachapados  19 10 11 3448 3492

c) Total Madera Bolivia
 Trozas  0,5443 0,0008 0,0023
 Madera aserrada  0,2994 0,0014 0,0336
 Chapas  0,0035 0 0,0009
 Contrachapados  0,0040 0 0,0001

Indicadores

b)/a) Participación
 Trozas  12% 7% 23% 28% 37%
 Madera aserrada  11% 10% 10% 14% 15%
 Chapas  40% 39% 42% 23% 25%
 Contrachapados  37% 58% 64% 54% 60%

c)/a) Participación
 Trozas  0,05% 0,0004% 0,004%
 Madera aserrada  0,10% 0,0013% 0,037%
 Chapas  0,05% 0,0011% 0,027%
 Contrachapados  0,01% 0,0000% 0,001%

c)/b) Participación
 Trozas  0,40% 0,01% 0,02%
 Madera aserrada  0,85% 0,01% 0,37%
 Chapas  0,13% 0,00% 0,06%
 Contrachapados  0,02% 0,00% 0,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIMT informe 2003
* Importaciones
** Exportaciones

milones de m3 millones $us
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ANEXO 10 
 

Especies y grupos de 
especies

Arbol en Pie 
puesto en 
Bosque

Tronca puesta en 
pié de Tocón

Tronca puesta en 
Rodeo

Tronca puesto en 
Aserradero (caso: 

BOLFOR*)

Tronca puesto en 
Aserradero

Tronca puesta 
en Barraca

Muy valiosas
Cedro 28 35 36 90 58
Mara 56 96 96 118 336
Morado 32 48 219 275 316
Picana Negra 40 51 204
Roble 25 39 43 80 64

Valiosas
Almendrillo 6 15 19 30 34 146
Amarillo 14 25 19 40 39
Bibosi 12 11 26 35 37 153
Cambará 30
Copaibo 14 19 19 40 39
Cuchi 8 10 16 35 53
Curupaú 3 23 30 26
Gabún 6 12 19 40 39
Jichituriqui 5 24 30 27
Mapajo 6 14 24 30 39
Mara macho 30
Murure 14 19 29 40 39
Ochoo 6 11 20 30 30 146
Palo María 15 20 30 30 32
Serebo 5 11 24 30
Sirari 2 12 35 28
Soto 3 19 35 30
Tajibo 10 21 28 52 31
Tarara 18 20 27 30 31
Verdolago 7 14 27 40 28 159
Yesquero 7 14 21 45 45
Yesquero blanco 8 25 30 28
Yesquero negro 8 23 30 30

Poco valiosas
Ajo Ajo 15 20 29 40 40 159
Coloradillo 14 19 29 40 39
Laurel 7 14 21 40 40 159

Mas aprovechadas
Bibosi 12 11 26 35 37 153
Ochoó 6 11 20 30 30 146
Roble 25 39 43 80 64
Serebó 5 11 24 30
Tajibo 10 21 28 52 31

Fuente: Elaboración porpia en base a datos de Encuestas de Precios de Madera (Estudio de Valoracion Economica de los Bosques). BOLFOR. Febrero 2002. Encuestas de Precios de Madera 
Aserrada (CADEFOR p/BOLFOR. Febrero-Abril 2003. Ing. Freddy Contreras. BOLF

Precios promedio nacional de especies maderables por fase ($us./m3)

* Precios ($us./m3 tronca puesto en playa de aserradero): encuesta BOLFOR, 2002. Encuesta CADEFOR, 2002.. Datos a partir de los cuales BOLFOR calcula el Margen Operativo del Sector 
Forestal.
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ANEXO 11 
 
 
Situación del sector forestal primario 

Especies y grupos de 
especies

a) Volumen 
extraido* (m3)

b) Precio** c) Ingresos 
($us)

Plan de 
Manejo

Censo Forestal Planificación/
Supérvisión/C

ontrol

Construcción 
de Caminos y 

Patios

Apeo (corte) Arrastre y 
apilado

Carga Transporte Descarga d) Total 
Costos ($us)

e) Margen 
Operativo 

($us)

0,1 4 2,8 2,93 1,06 8,3 1,05 9,72 1,5

1) Muy valiosas
Cedro 19924 90 1.793.160 1.992 79.696 55.787 58.377 21.119 165.369 20.920 193.661 29.886 626.809 1.166.350,96  
Mara 12495 96 1.199.520 1.250 49.980 34.986 36.610 13.245 103.709 13.120 121.451 18.743 393.093 806.427,30     
Roble 39661 80 3.172.880 3.966 158.644 111.051 116.207 42.041 329.186 41.644 385.505 59.492 1.247.735 1.925.144,94  

Sub Total 72080 6.165.560 7.208 288.320 201.824 211.194 76.405 598.264 75.684 700.618 108.120 2.267.637 3.897.923,20 

2) Valiosas
Almendrillo 24191 30 725.730 2.419 96.764 67.735 70.880 25.642 200.785 25.401 235.137 36.287 761.049 (35.318,86)      
Bibosi 23741 35 830.935 2.374 94.964 66.475 69.561 25.165 197.050 24.928 230.763 35.612 746.892 84.043,14       
Cambará 6266 30 187.980 627 25.064 17.545 18.359 6.642 52.008 6.579 60.906 9.399 197.128 (9.148,36)        
Curupaú 18053 30 541.590 1.805 72.212 50.548 52.895 19.136 149.840 18.956 175.475 27.080 567.947 (26.357,38)      
Gabún 7659 40 306.360 766 30.636 21.445 22.441 8.119 63.570 8.042 74.445 11.489 240.952 65.407,86       
Jichituriqui 5576 30 167.280 558 22.304 15.613 16.338 5.911 46.281 5.855 54.199 8.364 175.421 (8.140,96)        
Mapajo 23912 30 717.360 2.391 95.648 66.954 70.062 25.347 198.470 25.108 232.425 35.868 752.272 (34.911,52)      
Mara macho 18278 30 548.340 1.828 73.112 51.178 53.555 19.375 151.707 19.192 177.662 27.417 575.026 (26.685,88)      
Ochoo 96482 30 2.894.460 9.648 385.928 270.150 282.692 102.271 800.801 101.306 937.805 144.723 3.035.324 (140.863,72)    
Palo María 8817 30 264.510 882 35.268 24.688 25.834 9.346 73.181 9.258 85.701 13.226 277.383 (12.872,82)      
Serebo 20517 30 615.510 2.052 82.068 57.448 60.115 21.748 170.291 21.543 199.425 30.776 645.465 (29.954,82)      
Tajibo 29376 52 1.527.552 2.938 117.504 82.253 86.072 31.139 243.821 30.845 285.535 44.064 924.169 603.383,04     
Tarara 7163 30 214.890 716 28.652 20.056 20.988 7.593 59.453 7.521 69.624 10.745 225.348 (10.457,98)      
Verdolago 13910 40 556.400 1.391 55.640 38.948 40.756 14.745 115.453 14.606 135.205 20.865 437.609 118.791,40     
Yesquero blanco 23599 30 707.970 2.360 94.396 66.077 69.145 25.015 195.872 24.779 229.382 35.399 742.425 (34.454,54)      
Yesquero negro 5057 30 151.710 506 20.228 14.160 14.817 5.360 41.973 5.310 49.154 7.586 159.093 (7.383,22)        

Sub Total 332597 10.958.577 33.260 1.330.388 931.272 974.509 352.553 2.760.555 349.227 3.232.843 498.896 10.463.502 495.075,38    

3) Otras especies 289168 30 8.675.040 28.917 1.156.672 809.670 847.262 306.518 2.400.094 303.626 2.810.713 433.752 9.097.225 (422.185,28)   

Total General 693845 25.799.177 69.385 2.775.380 1.942.766 2.032.966 735.476 5.758.914 728.537 6.744.173 1.040.768 21.828.364 3.970.813
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal, BOLFOR y STCP
* Volúmenes: Informe 2003 Superintendencia Forestal
** Precios (Tronca puesto en Aserradero $us/m3): BOLFOR Encuesta 2002
*** Costos: STCP
Donde:    e) = c ) - d)

Costos
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ANEXO 12 

1
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Esperanza

Total Recaudaciones (Bs.) TI = a)+ b): 55.271.871 42.121.158 33.527.047 34.206.677 31.720.525 33.710.245 38.426.254
a) Recaudaciones por Patentes (Bs): 55.271.871 38.341.441 24.078.326 20.112.803 23.444.542 24.213.934 30.910.486

 Patente por Superficie  24.257.660 18.666.471 4.736.015 2.475.312 3.754.220 2.113.713 9.333.898
 Patente por Volumen  20.007.797 5.176.017 7.685.157 6.858.907 6.999.678 7.854.871 9.097.071
 Patente por Desmonte  8.553.095 10.479.877 5.305.880 6.396.823 9.713.251 12.701.213 8.858.356
 Multas y Remates  2.453.319 4.019.076 6.351.274 4.381.761 2.977.393 1.544.136 3.621.160

b) Otros Recaudaciones (Bs.): 3.779.717 9.448.721 14.093.874 8.275.983 9.496.311 9.018.921
 Ventas y Servicios  3.561.928 3.208.592 3.385.260
 Otros  342.506 197.464 127.630 137.521 176.107 196.246
 Ganancia Operaciones Bancarias  47.628 217.240 367.985 115.322 187.044
 Donaciones  2.641.701 1.040.412 3.789.837 384.542 1.964.123
 Transferencia FONABOSQUE  3.000.000 9.500.000 6.250.000
 Inscripciones /Reinscripciones  1.065.157 541.682 536.988 714.609
 Formularios  2.372.054 3.438.958 5.268.091 3.693.034
 Tarifa de Regulación Forestal (TRF) 2.148.121 2.148.121
 Intereses 867.140 867.140

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal (Informes Anuales 1998-2003)

2
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Esperanza

Tipo de cambio a fin de periodo (promedio 
mensual) 4,92          5,70          6,34          6,87          8,59          7,95          

Total Recaudaciones ($us) TI = a)+ b): 11.236.028 7.394.882 5.290.560 4.981.496 3.692.242 4.242.381 6.139.598
a) Recaudaciones por Patentes ($us): 11.236.028 6.731.307 3.799.554 2.929.014 2.728.925 3.047.286 5.078.686

 Patente por Superficie  ($us) 4.931.256 3.277.126 747.342 360.478 436.988 266.007 1.669.866
 Patente por Volumen  4.067.316 908.713 1.212.716 998.858 814.757 988.523 1.498.480
 Patente por Desmonte  1.738.729 1.839.870 837.267 931.565 1.130.614 1.598.428 1.346.079
 Multas y Remates  498.727 705.598 1.002.230 638.113 346.566 194.327 564.260

b) Otros Recaudaciones ($us): 663.575 1.491.006 2.052.482 963.317 1.195.096 1.273.095
 Ventas y Servicios  0 562.071 467.265 0 0 205.867
 Otros  60.131 31.160 18.587 16.007 22.163 29.610
 Ganancia Operaciones Bancarias  0 7.516 31.637 42.833 14.513 19.300
 Donaciones  0 416.860 151.515 441.134 48.394 211.580
 Transferencia FONABOSQUE  0 473.399 1.383.479 0 0 371.376
 Inscripciones /Reinscripciones  187.001 0 0 63.051 67.579 63.526
 Formularios  416.443 0 0 400.292 662.981 295.943
 Tarifa de Regulación Forestal (TRF) 0 0 0 0 270.338
 Intereses 0 0 0 0 109.128

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal (Informes Anuales 1998-2003)

Superintendencia Forestal: Recaudaciones por Patentes y otros Recaudaciones:
Periodo 1998 - 2003 (en Bolivianos)

Superintendencia Forestal: Recaudaciones por Patentes y otros Recaudaciones:
Periodo 1998 - 2003 (en Dólares)
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3
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total Recaudaciones (%) TI = a)+ b): -34% -28% -6% -26% 15%
a) Recaudaciones por Patentes (%): -40% -44% -23% -7% 12%

 Patente por Superficie  -34% -77% -52% 21% -39%
 Patente por Volumen  -78% 33% -18% -18% 21%
 Patente por Desmonte  6% -54% 11% 21% 41%
 Multas y Remates  41% 42% -36% -46% -44%

b) Otros Recaudaciones (%): 125% 38% -53% 24%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal (Informes Anuales 1998-2003)

4
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003

a) Recaudaciones por Patentes: 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Patente por Superficie  44% 49% 20% 12% 16% 9%
 Patente por Volumen  36% 13% 32% 34% 30% 32%
 Patente por Desmonte  15% 27% 22% 32% 41% 52%
 Multas y Remates  4% 10% 26% 22% 13% 6%

b) Otros Recaudaciones: 100% 100% 100% 100% 100%
 Ventas y Servicios  38% 23%
 Otros  9% 2% 1% 2% 2%
 Ganancia Operaciones Bancarias  1% 2% 4% 1%
 Donaciones  28% 7% 46% 4%
 Transferencia FONABOSQUE  32% 67%
 Inscripciones /Reinscripciones  28% 7% 6%
 Formularios  63% 42% 55%
 Tarifa de Regulación Forestal (TRF) 23%
 Intereses 9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal (Informes Anuales 1998-2003)

5
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Promedio

Total Recaudaciones TI = a)+ b): 100% 100% 100% 100% 100% 100%

a) Recaudaciones por Patentes: 100% 91% 72% 59% 74% 72% 78%
 Patente por Superficie  44% 44% 14% 7% 12% 6% 21%
 Patente por Volumen  36% 12% 23% 20% 22% 23% 23%
 Patente por Desmonte  15% 25% 16% 19% 31% 38% 24%
 Multas y Remates  4% 10% 19% 13% 9% 5% 10%

b) Otros Recaudaciones: 9% 28% 41% 26% 28% 26%
 Ventas y Servicios  11% 9% 10%
 Otros  1% 1% 1% 1%
 Ganancia Operaciones Bancarias  1% 1% 1%
 Donaciones  8% 3% 12% 1% 6%
 Transferencia FONABOSQUE  9% 28% 18%
 Inscripciones /Reinscripciones  3% 2% 2% 2%
 Formularios  6% 11% 16% 11%
 Tarifa de Regulación Forestal (TRF) 6% 6%
 Intereses 3% 3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Forestal (Informes Anuales 1998-2003)

Superintendencia Forestal: Recaudaciones por Patentes y otros Recaudaciones:
Periodo 1998 - 2003 (participación general)

Superintendencia Forestal: Recaudaciones por Patentes y otros Recaudaciones:
Periodo 1998 - 2003 (tasa de crecimiento periodo anterior)

Superintendencia Forestal: Recaudaciones por Patentes y otros Recaudaciones:
Periodo 1998 - 2003 (participación parcial)
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ANEXO 13 
Tabla de datos del modelo econométrico transformados 

Expresión e-views P_HAT L_Y SQRT_W TAM*SQRT_W MVAL*SQRT_W VAL*SQRT_W DEUDA*SQRT_W REPR*SQRT_W
Expresión matemática Li* Raiz cuadrada de w X*2i X*3i X*4i X*5i X*6i

1 0.643027260629 0.308078650551 0.479106671543 178.246.846.081,00 0.55576373899 0.800108141477 0.0523573519942 0.479106671543
2 0.475403681671 0.237414057443 0.499394654682 190.913.582.538,00 0.584291745978 0.54933412015 0.242728175056 0.499394654682
3 0.582775729742 0.287367048319 0.493100576521 397.695.476.976,00 0.848132991617 110.454.529.141,00 0,00 0,00
4 0.454543294121 0.226330469947 0.497929400508 0.801317784238 0.348550580356 0.438177872447 0.13308338342 0.497929400508
5 0.495048388283 0.24751205602 0.49997548094 137.888.237.889,00 0.364982101086 0.359982346277 0.103909604219 0.49997548094
6 0.181222451862 0.0698073200597 0.385202381617 255.304.434.488,00 0.416018572146 0.731884525072 0.432455851134 0,00
7 0.0238288755962 0.00363427932426 0.152515770608 141.174.697.905,00 0.103710724013 0.218097551969 0.435673515254 0,00
8 0.209051638272 0.0850069488636 0.406631345088 12.360.169.681,00 0.300907195365 0.32530507607 0.150198965134 0,00
9 0.274215217047 0.122332332478 0.446117957257 118.647.301.322,00 0.17398600333 0.64240985845 0.0941725563984 0,00
10 0.266555030111 0.117859363367 0.442157716243 0.354566272656 0.521746105167 0.583648185441 0.042193386446 0,00
11 0.526781363165 0.263012580789 0.499282243413 0.982038244568 0.489296598544 0.94364344005 0.179561266882 0.499282243413
12 0.0845428203097 0.0235198265655 0.278200165068 255.212.485.428,00 0.144664085835 0.158574094089 0.692125677747 0.278200165068
13 0.207638762526 0.0842217495207 0.405616699388 20.213.908.214,00 0.12574117681 0.158190512761 0.168175700735 0,00
14 0.303732806343 0.139677200053 0.459868664614 312.112.862.674,00 0.096572419569 0,00 0.437139931787 0.459868664614
15 0.35252917219 0.168423502521 0.477757632011 0.917103550409 0.740524329618 0.788300092819 0,00 0,00
16 0.148744831474 0.0529288803231 0.355836769578 0.87713763701 0.562222095933 0.647622920632 0.335685733317 0,00
17 0.0321341491065 0.00566705973283 0.176356302886 292.919.001.279,00 0.0564340169236 0.259243765243 0.727833748815 0.176356302886
18 0.125722564931 0.041681609813 0.331536425748 484.374.718.018,00 0.135929934557 0.36800543258 0.917700451809 0.331536425748
19 0.0885784220649 0.025168165575 0.284134273204 395.605.831.268,00 0.0994469956216 0.659191513834 0.939796924606 0.284134273204
20 0.126453892915 0.0420282417749 0.332360205021 202.025.150.622,00 0.0930608574058 0.235975745565 0.631384016758 0.332360205021
21 0.611010098299 0.297880274583 0.48752103347 146.807.208.809,00 0.580150029829 0.755657601879 0.0586011007694 0.48752103347
22 0.0777109669218 0.0208044860398 0.267716216434 251.886.156.557,00 0.187401351504 0.219527297476 0.478755678355 0,00
23 0.396903810213 0.194187465966 0.489255736452 26.496.622.919,00 0.46479294963 0.244627868226 0.341277648056 0.489255736452
24 0.545157307666 0.271464702425 0.497956642253 246.423.803.552,00 0.383426614535 0.502936208676 0.163265940618 0.497956642253
25 0.537851880051 0.268154217486 0.498565176458 349.120.264.815,00 0.199426070583 0.468651265871 0.244092275459 0.498565176458
26 0.283340526208 0.127678998469 0.450620319578 303.727.107.802,00 0.310928020509 0.558769196276 0.616925668915 0.450620319578
27 0.0610337650998 0.0146110097487 0.239392240095 184.825.172.888,00 0.225028705689 0.375845816949 0.488690459267 0,00
28 0.349914679 0.166889272805 0.476942760109 191.463.901.618,00 0.386323635688 0.515098180918 0,00 0,00
29 0.228463774134 0.0959188982013 0.419842920677 146.525.179.316,00 0.239310464786 0.382057057816 0.143438368211 0,00
30 0.486165891684 0.242989884359 0.499808580806 127.092.325.544,00 0.769705214441 0.699732013128 0.797215678346 0,00
31 0.602406461795 0.294818064953 0.489400568638 124.445.755.394,00 0.753676875702 0.685160796093 0.608339539893 0,00
32 0.213345469297 0.0874011527727 0.409669598613 104.171.604.874,00 0.630891181863 0.573537438058 103.613.405.466,00 0,00
33 0.424801595024 0.209984889791 0.494312856285 403.359.290.729,00 0.0543744141914 0.370734642214 0,00 0,00
34 0.724197356059 0.32365670986 0.446917828617 548.564.819.558,00 0.281558232029 129.606.170.299,00 0,00 0,00
35 0.424570250489 0.209855567461 0.494277607108 198.234.977.107,00 0.22736769927 0.232310475341 0.222157024736 0.494277607108
36 0.298805313361 0.136773443778 0.457734309472 569.503.873.159,00 0.154750815346 0.506771386046 0.805335775828 0.457734309472
37 0.975276816981 0.151441200326 0.155280221665 186.336.265.998,00 0.125776979549 167.702.639.398,00 0.132996904263 0.155280221665
38 0.181469517316 0.0699395695136 0.385406709336 321.594.920.471,00 0.184995220481 0.705294278085 0.802165676366 0.385406709336
39 0.117794242979 0.0379726618584 0.322364326966 243.062.702.532,00 0.341706186584 0.390060835628 0.730743837838 0.322364326966
40 0.305935848018 0.140976057022 0.460802674597 268.219.412.803,00 0.83405284102 0.9722936434 0.691713521413 0.460802674597
41 0.0132509045716 0.00151520591833 0.114347357204 0.936504855504 0.0320172600172 0.0503128371699 0.334987935465 0,00
42 0.00969692300381 0.000950243669537 0.0979943502865 0.170255384188 0.148951412435 0.14013192091 0.287080750201 0,00
43 0.0488811935172 0.0105397445877 0.215619624426 17.997.123.192,00 0.163870914564 0.735262919292 0.589450234522 0,00
44 0.538317159092 0.268367055943 0.498529633341 118.729.817.476,00 0,00 0.702926783011 0.087848598751 0.498529633341
45 0.553810221521 0.27529686083 0.497096027001 22.866.417.242,00 0.13421592729 0.700905398071 0.170097710388 0.497096027001
46 8.137.280,43 73.400,88 0.00902032054692 0.0603757115167 0.00342772180783 0.00595341156097 0.0680334585231 0.00902032054692
47 0.598068377311 0.293225913513 0.490288275784 675.524.089.258,00 0.377521972354 0.357910441323 0.427921744009 0.490288275784
48 0.791097300204 0.321600621927 0.406524737026 406.524.737.026,00 304.487.028.032,00 0.910615410937 0.266008404708 0.406524737026
49 0.378521385131 0.183589874742 0.485018500812 197.887.548.331,00 0.572321830958 0.523819980877 0.38863562433 0.485018500812
50 0.470941915172 0.235072970947 0.499154913535 0.514179476432 0.124788728384 0.364383086881 0.0498503516373 0.499154913535
51 0.262511798932 0.115504998928 0.43999926631 239.799.600.139,00 0.329999449733 0.448799251636 0.183278878386 0,00
52 0.416670807557 0.205421770036 0.493007348512 147.902.204.554,00 0.083811249247 0.226783380315 0.179289665299 0.493007348512
53 0.268142070398 0.118784788544 0.442991986926 194.779.146.732,00 0.522730544573 0.380973108757 0.510611169795 0.442991986926
54 0.0373025964516 0.0070689269421 0.18950227637 214.050.401.251,00 0.0644307739659 0.248247982045 0.663843339828 0.18950227637
55 0.0533857104124 0.0120011832593 0.224801415334 128.712.298.364,00 0.436114745748 0.334954108848 0.452814838251 0,00
56 0.317302197419 0.147680744163 0.465426162707 0.282280967682 0.665559412671 0.791224476601 0.00362301687836 0,00
57 0.486837053436 0.24333416117 0.499826706807 499.836.703.341,00 0.109961875498 0.409857899582 0,00 0,00
58 0.339922338181 0.161015274215 0.473682533124 237.698.631.947,00 0.615787293061 126.473.236.344,00 0.265847784897 0,00
59 0.173687177528 0.0657996953312 0.378840259067 331.720.107.644,00 0.382628661658 0.492492336787 0.778442782764 0.378840259067
60 0.421257677657 0.208000493397 0.493760718033 296.374.933.392,00 119.490.093.764,00 0.582637647279 0.464967061761 0.493760718033
61 0.318017684042 0.148102865881 0.465706384623 213.014.100.327,00 0.651988938472 0.265452639235 0.431863920788 0.465706384623
62 0.0536102127146 0.0120755332521 0.225246881904 0.465788027088 0.0473018451997 0,00 0.269406983595 0,00

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 14 
Datos sin ajuste por MCG del modelo econométrico  

Razón Social ¿Tiene mora de 
más de 30 días?

Superficie 
Total de 

Concesión 
en 

hectáreas 
(ha)  

m3/hectáres 
madera muy 

valiosa

m3/hectáres 
madera 
valiosa

m3/hectáres 
madera 

poco valiosa

Saldo de la 
deuda al 15 de 

octubre de 
2004

Cancelado 
hasta el 15 
de octubre 

de 2004

¿Tiene reprogramación de 
Deuda por PAS?

unidad 1=con mora
0=sin mora 10000 has m3/has m3/has m3/has 100000 $us 10000 $us 1=con reprogramación

0=sin reprogramación

Reresentación de las variable cobro tam mval val pval deuda pago repr

1  Bosque del Norte S.R.L.  1 3,72 1,16 1,67 0,00 0,11 0,47 1

2  Empresa Maderera Bolivia Mahoga 0 3,82 1,17 1,10 0,00 0,49 1,22 1
3  Empresa Maderera Fátima tda..  1 8,07 1,72 2,24 0,00 0,00 0,00 0
4  Empresa Monte Redondo  0 1,61 0,70 0,88 0,34 0,27 0,53 1
5  Empresa Unipersonal Aserradero Y 1 2,76 0,73 0,72 0,00 0,21 0,77 1
6  Industria Maderera Monte Grande 0 6,63 1,08 1,90 0,21 1,12 0,00 0
7  Proyectos Integrales S.A. ( Ex -Yuc 0 9,26 0,68 1,43 0,69 2,86 0,00 0
8 Empresa Ñuflo de Chavez S.R.L. 0 3,04 0,74 0,80 0,08 0,37 0,00 0
9 Aserradero Inmabol Ltda 0 2,66 0,39 1,44 0,00 0,21 0,00 0

10 Sagusa S.R.L. (Beni) 0 0,80 1,18 1,32 0,00 0,10 0,00 0
11  Empresa Agroindustrial y Maderera 0 1,97 0,98 1,89 0,53 0,36 0,55 1
12  Empresa Forestal y Agrícola Bolita 0 9,17 0,52 0,57 0,00 2,49 1,78 1
13  Empresa Maderera Bosques del N 1 4,98 0,31 0,39 0,32 0,41 0,59 0
14  Industria Agroforestal San Antonio 1 6,79 0,21 0,00 0,00 0,95 2,05 1
15  Empresa Maderera Mamore Cabre 1 1,92 1,55 1,65 0,24 0,00 0,00 0
16  Proyectos Integrales S.A. ( Ex -Ma 0 2,47 1,58 1,82 0,00 0,94 0,00 0
17 Comercio e Industria Maderera Ltda 0 16,61 0,32 1,47 0,00 4,13 3,00 1
18  Compañía Industrial Maderera y C 1 14,61 0,41 1,11 0,00 2,77 9,22 1
19  Empresa Comercial Industrial Rom 1 13,92 0,35 2,32 0,00 3,31 3,34 1
20  Empresa Forestal y Agrícola Bolita 0 6,08 0,28 0,71 0,23 1,90 1,36 1
21  Empresa Maderera Ipacarai  1 3,01 1,19 1,55 0,00 0,12 0,44 1
22  Industria Forestal tda..  0 9,41 0,70 0,82 0,00 1,79 1,45 0
23  Industria Maderera Pando S.A.  0 5,42 0,95 0,50 0,18 0,70 1,20 1
24 Maderera Mamore Ltda 1 4,95 0,77 1,01 0,00 0,33 1,22 1
25  Sagusa S.R.L.  0 7,00 0,40 0,94 0,19 0,49 1,49 1
26  Industria Maderera Martínez S.R.L 0 6,74 0,69 1,24 0,00 1,37 1,96 1
27  Sociedad Industrial  Mineros Pand 0 7,72 0,94 1,57 0,00 2,04 0,00 0
28 Empresas Maderera Rio Negro 1 4,01 0,81 1,08 0,00 0,00 0,00 0
29 Empresa Importadora y Exportador 0 3,49 0,57 0,91 0,00 0,34 0,00 0
30 Empresa Maderera Don Victor S.R. 0 25,43 1,54 1,40 0,00 1,60 0,00 0
31 Empresa Agro-Forestal" Dajer & As 0 25,43 1,54 1,40 0,00 1,24 0,00 0
32 Aserradero  San Martin Ltda 0 25,43 1,54 1,40 0,00 2,53 0,00 0
33 Empresa Agroindustrial Maderera S 1 8,16 0,11 0,75 0,00 0,00 0,00 0
34 Empresa  Aserradero Los Indios 1 12,27 0,63 2,90 0,00 0,00 0,00 0
35  Aserradero Frerking S.R.L.  0 4,01 0,46 0,47 0,00 0,45 0,90 1
36  Aserradero Oquiriquia S.R.L.  0 12,44 0,34 1,11 0,39 1,76 0,97 1
37  Aserradero Lago Rey tda. 1 12,00 0,81 10,80 0,00 0,86 1,71 1
38  Aserradero Marabol S.R.L. ICHILO 0 8,34 0,48 1,83 0,34 2,08 2,75 1
39  Aserradero Marabol S.R.L. VELAS 0 7,54 1,06 1,21 0,00 2,27 3,45 1
40  Aserradero Pontons  1 5,82 1,81 2,11 0,00 1,50 2,48 1
41 Comercio e Industria de Madera  td 0 8,19 0,28 0,44 0,00 2,93 0,00 0
42  Aserradero San Pedro  0 1,74 1,52 1,43 0,00 2,93 0,00 0
43  Aserradero Taruma tda..  0 8,35 0,76 3,41 0,00 2,73 0,00 0
44  Barraca Don  Enrique   0 2,38 0,00 1,41 0,00 0,18 0,59 1
45  Barraca Cimacruz tda..  0 4,60 0,27 1,41 0,37 0,34 0,80 1
46 Compañía Industrial  Maderera Lim 0 6,69 0,38 0,66 0,00 7,54 10,78 1
47  Compañía Industrial Maderera Lim 1 13,78 0,77 0,73 0,04 0,87 1,25 1
48  Agroindustrial La Chonta tda..  1 10,00 7,49 2,24 0,94 0,65 1,25 1
49  Empresa Comercial E Industrial Ro 0 4,08 1,18 1,08 0,00 0,80 1,48 1
50  Empresa Maderera Barbery Herma 1 1,03 0,25 0,73 0,10 0,10 0,36 1
51  Empresa Maderera Berna tda..  0 5,45 0,75 1,02 0,00 0,42 0,00 0
52  Industria Maderera Cronembold La 0 3,00 0,17 0,46 0,00 0,36 1,21 1
53  Industria deMuebles Roda (ExLago 0 4,40 1,18 0,86 0,01 1,15 1,65 1
54  Industria Forestal Paragua tda..  0 11,30 0,34 1,31 0,00 3,50 1,57 1
55  Industria Maderera Guapay  0 5,73 1,94 1,49 1,88 2,01 0,00 0
56  Industria Maderera Jalil  0 0,61 1,43 1,70 0,00 0,01 0,00 0
57  Industria Maderera Suto  1 10,00 0,22 0,82 0,00 0,00 0,00 0
58  Industria Maderera y Agropecuaria 0 5,02 1,30 2,67 0,00 0,56 0,00 0
59  Industrias del Mueble Roda (ExLam 0 8,76 1,01 1,30 0,00 2,05 2,94 1
60  San José tda..  0 6,00 2,42 1,18 0,00 0,94 1,74 1
61  Sociedad  Agroindustrial Maderera 1 4,57 1,40 0,57 0,00 0,93 0,46 1
62 Empresa Aserradero Surutu** 0 2,07 0,21 0,00 0,00 1,20 0,00 0

Suma 20 447,24 58,67 87,35 7,08 76,66 70,96 35
Promedio 0,32 7,21 0,95 1,41 0,11 1,24 1,14 0,56
Mínimo 0 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Máximo 1 25,43 7,49 10,80 1,88 7,54 10,78 1
Varianza 0,22 30,82 0,99 1,90 0,09 1,78 3,59 0,25
Error estándar 0,47 5,55 0,996 1,38 0,29 1,33 1,89 0,50

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Superintendencia Forestal
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ANEXO 15 
 
(en millones de Bolivianos)

CAPITAL
Circulante No circulante Cuentas p/cobrar Rápido Circulante No circulante
Corriente No corriente Exigible Realizable Corriente No corriente

(B1) (B2) (B3) (B4) (B5) (B6) (B7) (B8) (B9)
1997 33,40                  30,41                  2,99                        6,15                         0,0045             14,04                   13,43                         0,61                       19,36                
1998 37,03                  33,05                  3,98                        2,36                         0,0045             21,79                   20,12                         1,66                       15,25                
1999 73,11                  44,26                  28,85                      9,31                         0,0047             29,92                   27,59                         2,33                       43,20                
2000 85,42                  51,95                  33,47                      28,22                       0,0045             45,64                   36,14                         9,50                       39,78                
2001 85,62                  61,68                  23,95                      45,83                       -                   48,64                   44,86                         3,78                       42,46                
2002 122,34                96,84                  25,50                      71,41                       -                   74,90                   70,47                         4,43                       47,44                
2003 132,45               108,33               24,11                    75,19                     -                 82,26                  77,67                       4,59                     50,19              

promedio 81,34                  60,93                  20,41                      34,07                       0,00                 45,31                   41,47                         3,84                       36,81                
Varianza 1442,91 934,06 144,62 942,54 0,00 670,09 604,26 8,41 190,48

Error estándar (ee) 37,99 30,56 12,03 30,70 0,00 25,89 24,58 2,90 13,80
Maximo 132,45                108,33                33,47                      75,19                       0,00                 82,26                   77,67                         9,50                       50,19                
Mínimo 33,40                  30,41                  2,99                        2,36                         0,00                 14,04                   13,43                         0,61                       15,25                

Fuente: Elaboración propia en base a los informes financieros publicados por la Superintendencia Forestal desde el año 1997 al 2003 en sus anuarios

Ingresos Gastos Impuestos Intereses
Operativos Operativos Corrientes y diferidos
Corrientes Corrientes Indirectos/otros derec

(E1) (E2) (E3) (E4) (E5) (E6)
1997 37,22                  37,89                  0,02                        0,00                         (0,67)                (0,65)                    
1998 59,99                  59,59                  0,02                        0,00                         0,39                 0,38                     
1999 49,62                  46,48                  0,01                        0,00                         3,14                 3,13                     
2000 26,10                  27,87                  0,01                        -                           (1,77)                (1,78)                    
2001 28,89                  23,81                  0,02                        -                           7,46                 7,44                     
2002 26,28                  22,35                  0,01                        -                           3,94                 3,92                     
2003 22,32                 19,22                 0,01                      -                         2,99               2,98                    

promedio 35,77                  33,89                  0,01                        0,00                         2,21                 2,20                     
Varianza 198,70                220,19                0,00                        0,00                         9,90                 9,86                     

Error estándar (ee) 14,10                  14,84                  0,00                        0,00                         3,15                 3,14                     
Maximo 59,99                  59,59                  0,02                        0,00                         7,46                 7,44                     
Mínimo 22,32                  19,22                  0,01                        -                           (1,77)                (1,78)                    

Fuente: Elaboración propia en base a los informes financieros publicados por la Superintendencia Forestal desde el año 1997 al 2003 en sus anuarios

B
ESTADO DE SITUACIÓN

Beneficios
Intereses/otras 
rentas

Neto Antes de intereses 
e impuestos 

A
BALANCE DE RESULTADOS

ACTIVOS PASIVOS O DEUDA

Total Total Total
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C Razón  de 
liquidez

Razon de 
Rotación de 

activo

Rotación de las 
cuentas por cobrar 

(RCPC)

Periodo Promedio 
de cobro (días)

Margen de 
beneficio neto

Margen de 
beneficio bruto

1. Rentabilidad Neta 
del Activo (ROA) 

2. Rentabilidad 
Bruta del Activo 

(ROA) 
K Z P

(B2)/(B6) (E1)/promedio(B1) (E1)/promedio (B4) 365/(RCPC) (E5)/(E1) (E6)/(E1) (E5)/promedio (B1) (E6)/promedio (B1) (B9)/(B1) (ROA1+K)/eeRO
A1 1/(2*z)^2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1997 2,26                    1,11                    1,09                        334,14                     -1,81% -1,75% (0,0083)                     (0,0080)                  0,5797              14,7708       0,23%
1998 1,64                    1,62                    1,76                        207,30                     0,66% 0,63% 0,0048                       0,0046                   0,41171            10,7679       0,43%
1999 1,60                    0,68                    1,46                        250,62                     6,33% 6,31% 0,0386                       0,0385                   0,5908              16,2707       0,19%
2000 1,44                    0,31                    0,77                        476,44                     -6,77% -6,80% (0,0217)                     (0,0218)                  0,4657              11,4777       0,38%
2001 1,37                    0,34                    0,85                        430,44                     25,81% 25,74% 0,0917                       0,0914                   0,4958              15,1872       0,22%
2002 1,37                    0,21                    0,77                        473,27                     14,98% 14,93% 0,0484                       0,0482                   0,3878              11,2741       0,39%
2003 1,39                    0,17                  0,66                      557,08                   13,41% 13,37% 0,0368                     0,0367                 0,3789            10,7465     0,43%

Promedio 1,58                    0,63                    1,05                        389,90                     8% 7% 0,027                         0,027                     0,473                12,928         0,32%
Varianza 0,1020 0,2988 0,1712 16647,6216 0,0127 0,0127 0,0015 0,0015 0,0076 5,6562 0,00%

Error estándar (ee) 0,3193 0,5467 0,4137 129,0257 0,1129 0,1126 0,0387 0,0386 0,0873 2,3783 0,0011
Maximo 2,26                    1,62                    1,76                        557,08                     26% 26% 0,09                           0,09                       0,59                  16,27           0,43%
Mínimo 1,37                    0,17                    0,66                        207,30                     -7% -7% (0,02)                         (0,02)                      0,38                  10,75           0,19%

Fuente: Elaboración propia en base a los informes financieros publicados por la Superintendencia Forestal desde el año 1997 al 2003 en sus anuarios
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ANEXO 16 

 

Gráfica Anexo 26: Efecto marginal REPR vs. TAM 
caso LOGIT AJUSTADO ( *ˆ

iL ) 
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Gráfica Anexo  27: Efecto marginal REPR vs. VAL 
caso LOGIT AJUSTADO ( *ˆ

iL ) 
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Gráfica Anexo 28: Efecto marginal REPR vs. 
MVAL caso LOGIT AJUSTADO ( *ˆ

iL ) 
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Gráfica Anexo  29: Efecto marginal REPR vs. 
DEUDA caso LOGIT AJUSTADO ( *ˆ

iL ) 
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ANEXO 17 
 

Assumptions

Assumption:  Activo Circulante periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 74,75
Standard Dev. 7,35

Selected range is from -Infinity to +Infinity

Assumption:  Activo no circulante periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 33,25
Standard Dev. 3,33

Selected range is from -Infinity to +Infinity

Assumption:  Pasivo circulante periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 26,50
Standard Dev. 2,65

Selected range is from -Infinity to +Infinity

Assumption:  Pasivo no circulante periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 2,65
Standard Dev. 0,27

Selected range is from -Infinity to +Infinity

Assumption:  Ingresos periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 44,13
Standard Dev. 4,41

Selected range is from -Infinity to +Infinity

Assumption:  Gastos periodo 1

 Normal distribution with parameters:
Mean 30,00
Standard Dev. 3,00

Selected range is from -Infinity to +Infinity

End of Assumptions

23,28 28,26 33,25 38,24 43,23

Activo no circulante periodo 1

18,55 22,53 26,50 30,48 34,45

Pasivo circulante periodo 1

1,86 2,25 2,65 3,05 3,45

Pasivo no circulante periodo 1

30,89 37,51 44,13 50,75 57,37

Ingresos periodo 1

21,00 25,50 30,00 34,50 39,00

Gastos periodo 1
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Crystal Ball Report
Simulation started on 26/4/05 at 12:36:49
Simulation stopped on 26/4/05 at 12:40:55

Forecast:  Periodo 1

Summary:
Certainty Level is 69,10%
Certainty Range is from 1,33% to +Infinity  
Display Range is from 0,69% to 2,50% 
Entire Range is from 0,69% to 3,09% 
After 1.000 Trials, the Std. Error of the Mean is 0,01%

Statistics: Value
Trials 1000
Mean 1,53%
Median 1,49%
Mode ---
Standard Deviation 0,36%
Variance 0,00%
Skewness 0,65
Kurtosis 3,84
Coeff. of Variability 0,24
Range Minimum 0,69%
Range Maximum 3,09%
Range Width 2,40%
Mean Std. Error 0,01%

Frequency Chart

Certainty i s 69,10% from 1,33% to +Infinity

,000

,007

,013

,020

,026

0

6,5

13

19,5

26

0,69% 1,14% 1,59% 2,05% 2,50%

1.000 Trials    988 Displayed

Forecast: Periodo 1

Target Forecast:  Periodo 1

Pasivo circulante periodo 1 46,5%

Activo circulante periodo 1 45,5%

Ingresos periodo 1 2,6%

Pasivo no circulante periodo 1 2,5%

Gastos periodo 1 1,9%

Activo no circulante periodo 1 0,8%

100% 50% 0% 50% 100%

Measured by Contribution to Variance

Sensitivity Chart

 



  191

ANEXO 18 
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