
BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERA 

CARRERA ECONOMÍA 

 

TRABAJO DIRIGIDO 

TEMA: “PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL NORTE DE BOLIVIA” 

POSTULANTE: FRANCISCO MICHEL RIVERA 

TUTOR: Lic. WALTER FERRUFINO ANDRADE 

RELATOR: Lic. HUMBERTO PALENQUE REYES 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2012 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Primeramente quiero dedicar este trabajo a mi mamá Doris a la cual 

amo y es mi inspiración de cada día, gracias  por todo, gracias por 

darme una carrera y creer en mí, a mi hermanita que ha estado 

conmigo en todo momento, a Enrique B. que siempre me apoyaste y 

que considero parte de mi familia, a mi abuelita Emma, a mi tío 

Gustavo, ami tía Gueyssa, tío Marcelo, a mi tía Betty, a mi abuelita Lía, 

mi abuelito Juan y ami primito Tavicito que desde arriba siempre me 

dan una chequeada. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A todos mis amigos 

Martincito, Rauly, Queso, Ever, Walter, Richardson, Padrinchio, Rolito, 

Segales, Oscarito, Tipis, Sossita, Jhontty, Verita, Vasques, Mario, Chato, 

Chelito, Ortiz, Jimbo, Manu, Alfredo, Edson, Gunnar, Sofi, Mauri, Jesús, 

Fabiruchis, amigos incondicionales, que en momentos malos y buenos 

estuvieron conmigo. 

 

Compañeros de Trabajo 

Un agradecimiento especial Ing. Oscar Farfán Mealla y a Enrique 

Nelkenbaum, por permitirme trabajar en una gran empresa como 

Tahuamanu S.A y ser parte de CIBACSSA, al Lic. Nicolás Peña Díaz 

Romero por toda la enseñanza la paciencia lo cual es invaluable, a todo 

el equipo Tahuamanu S.A a Winston Frank de quien aprendí demasiado 

durante el tiempo que compartí con él, a Federico Stolzen por la 

amistad y la ayuda, a Faustino, Jorgito, Nestor, Katty, Florita, Goyita  

por las risas las charlas y la ayuda constante.  

 

j{tà \ {täx |Ç Åç {xtÜà | ã|ÄÄ àt~x |à àÉ Åç zÜtäxA 

Jamey Jasta 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 1 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL GESTOR DEL PROYECTO ................................................................... 8 

1.2.1. Breve descripción de la empresa promotora ........................................................ 9 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS BOSQUES DE BOLIVIA ....................................................... 15 

1.3.1. Bosques de Producción ....................................................................................... 20 

1.3.2. Regiones Productoras ......................................................................................... 20 

1.3.3. Especies Forestales en Producción en Bolivia ..................................................... 26 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................. 32 

1.5. PROBLEMÁTICA ........................................................................................................... 32 

1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO .......................................................................................... 33 

1.6.1. Objetivo general .................................................................................................. 33 

1.6.2. Objetivos específicos ........................................................................................... 33 

1.7. ESTRATEGIA PRODUCTIVA Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN ............................................... 35 

1.8. ENTORNO Y ESTRATEGIAS DEL PROYECTO ................................................................. 35 

1.9. JUSTIFICACIÓN............................................................................................................. 37 

1.9.1. Justificación técnica ............................................................................................. 37 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

1.9.2. Justificación económica....................................................................................... 38 

1.9.3. Justificación social ............................................................................................... 38 

1.9.4. Justificación Ambiental ....................................................................................... 38 

1.10. ALCANCE .................................................................................................................. 39 

1.10.1. Alcance temático ................................................................................................. 39 

1.10.2. Alcance Geográfico .............................................................................................. 39 

1.10.3. Alcance temporal ................................................................................................ 39 

1.11. MÉTODO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 40 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 41 

2.1. DESARROLLO SOSTENIBLE ........................................................................................... 41 

2.1.1. Características del desarrollo sostenible ............................................................. 43 

2.6. OPERACIÓN FORESTAL ................................................................................................ 46 

2.6.1. Planes Generales de Manejo Forestal y Planes Operativos Anuales Forestales . 46 

2.6.2. Apeo .................................................................................................................... 48 

2.6.3. Rodeo .................................................................................................................. 48 

2.6.4. Carguío ................................................................................................................ 48 

2.6.5. Transporte ........................................................................................................... 49 

2.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ...................................................................... 49 

2.7.1. Definición ................................................................................................................ 49 

2.7.2. Tamaño del Proyecto .............................................................................................. 50 

2.8. ESTUDIO FINANCIERO ................................................................................................. 54 

2.8.1. Estudio financiero del proyecto .......................................................................... 55 

2.8.2. Estado de Ingresos y egresos  ............................................................................. 55 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

2.8.3. Flujo de Caja ........................................................................................................ 55 

2.8.3.1. Flujo de caja proyectado ................................................................................. 56 

2.8.3.2. Elementos de un Flujo de caja ........................................................................ 56 

2.8.4. Inversión .............................................................................................................. 57 

2.8.4.1. Inversión fija tangible ...................................................................................... 58 

2.8.4.2. Inversión fija intangible ................................................................................... 58 

2.8.5. Estudios de Ingresos y costos .............................................................................. 58 

2.8.6. Ingresos ............................................................................................................... 59 

2.8.7. Determinar el precio del producto ...................................................................... 59 

2.8.8. Egresos ................................................................................................................ 60 

2.8.9. Costos .................................................................................................................. 60 

2.8.9.1. Costo Fijo ......................................................................................................... 61 

2.8.9.2. Costo variable .................................................................................................. 61 

2.8.9.3. Depreciación .................................................................................................... 62 

2.8.10. Capital de trabajo ................................................................................................ 62 

2.8.11. Beneficios del proyecto ....................................................................................... 63 

2.8.12. Indicadores de rentabilidad ................................................................................ 63 

2.8.12.1. Margen Bruto .................................................................................................. 64 

2.8.12.2. Margen operativo ............................................................................................ 64 

2.8.12.3. Margen Neto antes de Impuestos ................................................................... 64 

2.8.12.4. Margen Neto ................................................................................................... 65 

2.9. EVALUACIÓN FINANCIERA ........................................................................................... 65 

2.9.1. Valor Actual Neto (VAN) ...................................................................................... 66 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

2.9.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) ............................................................................. 67 

2.9.3. Relación Beneficio – Costo (B/C) ......................................................................... 69 

2.9.4. Análisis de sensibilidad ........................................................................................ 70 

2.10. MACO LEGAL ........................................................................................................... 72 

2.10.1. Ley Ambiental 1333 ............................................................................................. 72 

2.10.2. Decreto Supremo 29643 ..................................................................................... 74 

2.10.3. Ley de Reforma Agraria ....................................................................................... 75 

2.10.4. Ley de Inversiones ............................................................................................... 77 

3. MARCO PRÁCTICO ............................................................................................................... 79 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO TAHUAMANU S.A .............................................................. 80 

3.2. DISEÑO METODOLÓGICO INVESTIGADOR .................................................................. 81 

3.3. APORTE INSTITUCIONAL TAHUAMANU S.A ................................................................ 83 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL .................................. 84 

3.4.1. Localización del centro industrial ............................................................................ 84 

3.4.2. Macro- localización ............................................................................................. 86 

3.4.3. Micro localización ................................................................................................ 86 

3.5. MERCADOS Y VENTAS ................................................................................................. 87 

3.5.1. Orientación Básica del Mercado ......................................................................... 87 

3.5.2. Potenciales usuarios y canales de distribución propuestos ................................ 88 

3.5.3. Cadena de distribución de la producción. ........................................................... 93 

3.6. CORREDORES DE EXPORTACIÓN Y FLETES .................................................................. 94 

3.7. BREVE DESCRIPCIÓN POR PROCESO DE MANUFACTURA ........................................... 96 

3.7.1. Aserrado .............................................................................................................. 97 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

3.7.2. Secado de aserrados ........................................................................................... 98 

3.7.3. Beneficiado .......................................................................................................... 99 

3.7.4. Unidad de faqueado .......................................................................................... 100 

3.7.5. Unidad de debobinado o desenrollo. ................................................................ 100 

3.8. ESTRUCTURA OPERACIONAL DE LA PLANTA ............................................................. 105 

3.9. FUENTES, Y CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA Y LA RELACIÓN CON LAS INDUSTRIAS DE 

APOYO 107 

3.9.1. Ventajas del área forestal del proyecto ............................................................ 107 

3.9.2. Cantidad de especies de árboles tropicales a comercializar ............................. 108 

3.9.3. Tipo y especies de maderas .............................................................................. 109 

3.9.4. Abastecimiento de materia prima. ................................................................... 121 

3.1.1. Manejo sostenible del bosque para la regeneración forestal. .......................... 124 

4. DISEÑO FINANCIERO Y APORTE DEL INVESTIGADOR EN EL PROYECTO ............................ 128 

4.1. DISEÑO PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO CON PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES DEL 

DEPARTAMENTO DE PANDO ................................................................................................. 128 

4.1.1. Actividades Pre-operativas ................................................................................ 132 

4.2. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS COSTO DE LAS COMUNIDADES ....................... 134 

4.2.1. Establecer Ingresos Comunidades .................................................................... 135 

4.2.2. Establecer Costos Comunidades ....................................................................... 136 

4.2.3. Determinar margen de utilidad ......................................................................... 137 

4.3. ANALIZAR BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS138 

4.3.1. Beneficios directos ............................................................................................ 138 

4.3.2. Beneficios indirectos ......................................................................................... 145 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

4.4. ANÁLISIS FINANCIERO COMPLEJO INDUSTRIAL ........................................................ 153 

4.4.1. Planteo programa de producción...................................................................... 153 

4.4.2. Producción beneficiada ..................................................................................... 154 

4.4.3. Ingresos ............................................................................................................. 157 

4.5. DETERMINACIÓN FLUJO INGRESO COSTO PLANTA INDUSTRIAL .............................. 158 

4.5.1. Flujo Ingreso ...................................................................................................... 158 

4.5.2. Estructura de costos .......................................................................................... 159 

4.5.2.1. Costos variables ............................................................................................. 159 

4.6.1. Depreciaciones ...................................................................................................... 164 

4.7. DISEÑO INVERSIONES REALIZADAS Y POR REALIZAR ................................................ 167 

4.7.1. Aportes Societarios ........................................................................................... 167 

4.7.2. Determinación capital de operaciones ............................................................. 170 

4.7.3. Financiamiento del proyecto............................................................................. 172 

4.7.3.1. Recursos Financiados .................................................................................... 172 

4.7.3.2. Financiamiento necesario posterior a la implementación del proyecto ...... 174 

4.7.4. Amortización de la deuda ................................................................................. 175 

4.8. DISEÑO FLUJO DE CAJA ............................................................................................. 176 

4.9. ANÁLISIS INDICADORES DE FACTIBILIDAD FINANCIERA ............................................ 178 

5. VALIDACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ....................... 182 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................ 183 

7. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 185 

  



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

INDICESILLUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Evaluación Tahuamanu S.A .................................................................................... 11 

Ilustración 2 Rentabilidad financiera .......................................................................................... 12 

Ilustración 3 Mapa de vegetación de Bolivia. ............................................................................. 19 

Ilustración 4Comparación Entre el Stock de Madera Existente en las Principales Regiones 

Productoras de Bolivia ................................................................................................................ 26 

Ilustración 5Participación de Diferentes Especies en la Producción de Madera (Trozas) en Bolivia 

(1999) .......................................................................................................................................... 27 

Ilustración 6 Estructura de la administración de la Producción .................................................. 49 

Ilustración 7 Definición de Capacidad de Producción ................................................................. 50 

Ilustración 8Estructura del estudio financiero ............................................................................ 54 

Ilustración 9Estructura de la evaluación financiera .................................................................... 65 

Ilustración 10Esquema de desarrollo marco práctico................................................................. 79 

Ilustración 11. Localización ......................................................................................................... 85 

Ilustración 12Macro localización ................................................................................................. 86 

Ilustración 13Micro localización .................................................................................................. 87 

Ilustración 14cadena de distribución .......................................................................................... 93 

Ilustración 15Corredores de exportación ................................................................................... 94 

Ilustración 16Tres líneas de producción ..................................................................................... 97 

Ilustración 17Esquema de Industrialización de la madera primera fase .................................. 102 

Ilustración 18 Estructura operacional ....................................................................................... 107 

Ilustración 19.Superficie y Potencial Forestal Sostenible ......................................................... 108 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

Ilustración 20.Porcentaje por tipo de madera .......................................................................... 118 

Ilustración 21.Especies con mayor presencia volumétrica ....................................................... 119 

Ilustración 22Mapa ubicación comunidades ............................................................................ 124 

Ilustración 23Precios bosque  y  precios industriaI ................................................................... 140 

Ilustración 24Mejora de ingreso para las comunidades ........................................................... 143 

Ilustración 25Censo de castaña ................................................................................................. 146 

Ilustración 26Malos caminos y sendas ...................................................................................... 147 

 

INDICES TABLAS 

 

Tabla 1Evolución Tahuamanu ..................................................................................................... 10 

Tabla 2Regiones Productoras de Bolivia ..................................................................................... 20 

Tabla 3 Regiones Productoras de Bolivia .................................................................................... 22 

Tabla 4Stock de Madera Existente en las Principales Regiones Productoras de Bolivia ............ 24 

Tabla 5Comparación Entre la Participación de las Diferentes Especies en la Producción de Madera 

(Troza) – 1995/99 (base m3)

 ..................................................................................................................................................... 28 

Tabla 6 Tipo y método de investigación ...................................................................................... 40 

Tabla 7  Ventas y clientes Potenciales ......................................................................................... 92 

Tabla 8Productos – Definiciones y Usos ................................................................................... 103 

Tabla 9Especies de maderas ..................................................................................................... 110 

Tabla 10 Maderas Potenciales .................................................................................................. 117 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

Tabla 11Uso y comercialización por especie ............................................................................. 120 

Tabla 12.OFCs que forman parte del proyecto ......................................................................... 122 

Tabla 13Participación comunidades ......................................................................................... 129 

Tabla 14 Capacidad extractiva empresa aledañas .................................................................... 130 

Tabla 15Rendimientos m3 / ha ................................................................................................. 131 

Tabla 16Actividades Pre-operativas .......................................................................................... 133 

Tabla 17 Programa de abastecimiento de materia prima comunidades .................................. 134 

Tabla 18 Precio maderas ........................................................................................................... 134 

Tabla 19 Ingresos por comunidades ......................................................................................... 135 

Tabla 20 Costos forestales ........................................................................................................ 136 

Tabla 21 Costos de aprovechamiento maderable .................................................................... 137 

Tabla 22 Margen de utilidades .................................................................................................. 138 

Tabla 23 Aprovechamiento castaña .......................................................................................... 143 

Tabla 24 Análisis costo castaña ................................................................................................. 144 

Tabla 25 Margen neto castaña .................................................................................................. 144 

Tabla 26.  Consumo materia prima m3 ...................................................................................... 153 

Tabla 27Relación Materia prima /Producto terminado ............................................................ 155 

Tabla 28Producción Beneficiada ............................................................................................... 155 

Tabla 29.   Precios ...................................................................................................................... 157 

Tabla 30Flujo cálculo ingresos................................................................................................... 158 

Tabla 31 Costo por personal ..................................................................................................... 163 

Tabla 32 Depreciaciones ........................................................................................................... 164 

Tabla 33 Análisis de Costos tres líneas de producción .............................................................. 165 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

Tabla 34Inversiones realizadas ................................................................................................. 167 

Tabla 35 Inversiones .................................................................................................................. 169 

Tabla 36 Capital de operaciones ............................................................................................... 170 

Tabla 37Indicadores de rentabilidad ......................................................................................... 171 

Aportes Financiamiento Tabla 38 ............................................................................................. 173 

Fuentes de Financiamiento de las inversiones del proyecto Tabla 39. .................................... 175 

Amortización de la deuda Tabla 40 ........................................................................................... 176 

Flujo de caja con financiamiento Tabla 41 ................................................................................ 177 

Tabla 42Cálculo TIR y VAN Y Beneficio costo ............................................................................ 178 

Tabla 43 Análisis de sensibilidad ............................................................................................... 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

SIGLAS UTILIZADAS 

 

AAA: Areas Anuales Aprovechables 

ABT: Autoridad de Fiscalización y control de bosques y tierras 

ASL.: Concesiones Forestales 

BID: Banco Interoamericano de desarrollo 

CEFO: Certificado forestal de origen 

CFB: Cámara forestal de Bolivia 

DS: Decreto Supremo 

FSC: Forestal StewarshipConciliumn 

INRA: Instituto de reforma agraria 

GPS: Global PosisonSatellite 

OFC: Organización Forestal Campesina 

STCP: Consultora Forestal Brasilera 

TCO: Tierras comunitarias de origen 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

i 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto maderero, consiste en la instalación de una planta de 

industrialización de madera tropical de segunda transformación, donde se 

procesará la troza de la misma hasta la obtención de productos semi-

elaborados y pre-dimensionados a través de tres líneas de producción:  

 

1) La línea de aserrado – beneficiado  

2) La línea de faqueado (slice)  

3) La línea de debobinado (desenrollo)  

 

Éste proyecto contempla desarrollar los siguientes productos: S4S, S2S, Pisos, 

Decking, Molduras, Edgeglued Panel, láminas faqueadas y láminas 

debobinadas o de desenrollo.   

 

La región amazónica es rica en diversidad de especies forestales maderables 

ya que  permite el aprovechamiento de 35 especies conocidas en el mercado 

internacional de alto requerimiento y valor. En este sentido, éste proyecto se 

ha planteado desde un trabajo forestal e industrial eficiente y competitivo,  

que pretende cuidar la biodiversidad del lugar maximizando la sinergia con la 

actividad castañera y la extracción de goma natural para las operaciones 
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compartidas de manejo forestal sostenible, la planificación y construcción de 

una infraestructura caminera forestal y en la complementación estacional de 

ambas  zafras a lo largo del año, constituyéndose este aspecto en una ventaja 

comparativa importante. 

 

La alternativa de financiamiento del éste proyecto se basa en tres 

modalidades: 

1. Financiamiento para activos fijos dispuestos para obras civiles 

2.  Instalaciones, compra de equipos,  maquinaria, y otros. 

3. El financiamiento del capital de trabajo, que incluye  el financiamiento 

forestal pre-operativo.  

 

Las fuentes provienen en un 50% de aporte propio y 50% financiado a través 

de bancos.  

a. Ubicación 

Éste proyecto maderero está ubicado en la ciudad de Cobija, capital del 

departamento de Pando, en el norte de la república de Bolivia que colinda 

con la frontera del Brasil y Perú. La industria del proyecto se encuentre cerca 
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del bosque amazónico que será fuente de materia prima y operará dentro de 

un área de influencia de 120 km² de radio de influencia. 

 

Su  condición de zona franca facilita la contratación de empresas con todo 

tipo de servicios, especialmente forestales, con experiencia en las actividades 

de cosecha y transporte forestal, al mismo tiempo que será capaz de proveer 

mano de obra, infraestructura y otros servicios ya que su ubicación también 

media con los bosques amazónicos y un centro urbano. 

 

 

b. Tamaño 

La industria del proyecto tiene una capacidad de producción de 28.600 

m³/año de productos elaborados (semi-procesados de madera), para lo cual 

se consumirá alrededor de 82.100 m³/año de materia prima en troncas que 

provendrán de 170.679 ha.  de intervención en estos bosques; lo que 

significa tan sólo el 8% del área de influencia del proyecto (0.122 millones de 

hectáreas aprovechadas de un total 1.8 millones de hectáreas totales de 

influencia). 
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c. Materia prima 

 

Con las tres líneas de producción del proyecto se  planea industrializar 35 

especies maderables consideradas comerciales en el mercado de madera de 

las 200 que existen en el bosque circundante. Esto permite reducir los costos 

de extracción forestal en comparación con las operaciones de las 6 especies 

tradicionales que actualmente se explotan en éste bosque. La provisión de 

materia prima estará generada por las 18 OFC (comunidades campesinas) 

que participan del proyecto como socias y proveedoras del mismo. 

La provisión contempla 4 tipos de materia prima:  

1.- Maderas Duras 

2.- Maderas Semiduras 

3.- Maderas Blandas 

4.- Maderas Preciosas  

 

Existentes en la zona de influencia, en un ciclo de producción de 8 meses de 

extracción. 
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d. Producto: Productos  de madera de segunda transformación 

El proyecto  consiste en la instalación de una planta industrial que procesará 

la madera hasta la obtención de productos semi-elaborados de segunda 

transformación y pre-dimensionados como ser: S4S, S2S, Pisos, Lamelas 

(desdoble de madera de 2 – 4mm para pisos), Decking, Molduras, EdgeGlued 

Panel, Láminas faqueadas y Láminas debobinadas,  destinados a mercados 

nacionales e internacionales 

 

Estos productos semi-elaborados tienen el fin de servir como materia prima 

pre-dimensionada  para la fabricación de productos finales  como puertas, 

pisos, ventanas, entre otros. 

 

e. Líneas de producción en el complejo industrial 

 

Para el aprovechamiento de las 35 especies forestales comerciales presentes 

en el área de influencia de este proyecto se instalarán las siguientes líneas o 

unidades de producción: 

 

1. Línea de aserrado y beneficiados (pre-dimensionado, acabados y semi-

acabados) 
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2. Línea de láminas de corte 

3. Línea de láminas debobinadas 

4. Planta de producción de energía eléctrica  

 

f. Mercado de los productos de segunda transformación del proyecto 

La demanda mundial de madera tropical de segunda transformación, como la 

que producirá el proyecto (productos secundarios), ha crecido 

significativamente durante las últimas décadas como consecuencia del 

crecimiento del mercado acompañado de la necesidad de reducir los costos 

de trasporte. De esta manera, la tendencia actual del comercio internacional 

de madera es ofertar productos elaborados en base a madera con mayor 

grado de transformación como las que elaborará el proyecto. Los productos 

de segunda transformación de madera ha tenido un crecimiento sostenido a 

diferencia de aquellos que se los considera productos primarios aserrados de 

primera transformación. Se han realizado varios contactos de mercado con 

compradores industriales y comercializadores en Europa, USA, Brasil y Asia, y 

comprometido la compra de los productos del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El Proyecto Madera se desarrolla en uno de los bosques más importantes de 

Bolivia gozando de diversas actividades por su gran biodiversidad que incluye 

también la actividad maderera. 

 

En la actualidad, nuestro país es el primer exportador de castaña del mundo, 

sobrepasando al Brasil y Perú, que son los países en los que la castaña se 

aprovecha comercialmente. Este aspecto de suma importancia a considerar, 

fue lo que llevó a plantear el  presente proyecto maderero como una acción 

para conservar el bosque y detener la deforestación que amenaza la 

actividad de la castaña que tanto esfuerzo demandó a los  productores de 

materia prima y a las industrias en Bolivia. 

 

El aprovechamiento de la castaña es una actividad centenaria, pero su gran 

desarrollo en Bolivia comenzó recién en los años 90's, con la instalación de 

nuevas industrias tecnológicas como Tahuamanu S.A., Amazonas, Manutata y 

otras. Las cuales desarrollaron tecnología propia, lo que llevó a posicionar a 
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Exportacion mundial de castaña 

Brasil Bolivia Perú

Bolivia como el primer productor mundial de esta nuez como se muestra en 

el siguiente gráfico.  

 

 

 

Como se observa en la gráfica anterior, desde 1997 Bolivia ocupa el primer 

lugar como abastecedor de castaña y siguió creciendo su importancia en los 

años posteriores hasta alcanzar ahora la preeminencia absoluta con el 80% 

del abastecimiento mundial de castaña amazónica procesada. Esto es un 

hecho inédito en la historia económica del país. Bolivia pudo superar en este 

rubro a países mucho más grandes y económicamente más fuertes.  

 

El sitial preponderante de Bolivia como principal  proveedor de castaña al 

mercado mundial y muy distante de los demás, sorprende aún  más  si 

comparamos él área de bosque amazónico (con castaña) que tiene Bolivia 
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frente a Brasil y otros países amazónicos como se advierte en la siguiente 

figura: 

Figure 1 Áreas castañeras 

 

Fuente:FAO/USAID 

 

Las áreas en rojo y amarillo  son las áreas deforestadas en el Brasil para la 

actividad ganadera y agrícola. 

Del anterior gráfico podemos concluir que el bosque amazónico boliviano, 

con  solamente el  3% del área amazónica sudamericana que tiene castaños 

(que incluye a Perú, Ecuador, Colombia, y Guyana), produce el 80% de toda la 

castaña procesada del mercado. 
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Sin embargo, a partir de la década del 2.000, empezó un preocupante 

proceso de deforestación-según el Centro para la Investigación Forestal 

Internacional (CIFOR)- y hasta 2.009 se habrían deforestado cerca de 460.000 

Ha. en el área de castaña boliviana (4.6% del área potencial castañera  y 12% 

del área de actual explotación),como consecuencia de la colonización de 

estas áreas para fines pecuarios y agrícolas, a similitud de lo que ocurrió en el 

Brasil, cosa que no ocurría en el pasado y se  constituye en una seria 

amenaza para el futuro de la actividad castañera. Esta deforestación en la 

zona amazónica boliviana de castaña se puede apreciar en el siguiente 

gráfico: 

 

Figure 2Áreas deforestadas en el área castañera de Bolivia 

 

Fuente:USAID/FAO 
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Basados en los antecedentes descritos anteriormente, se ha estudiado por 

varios años que actividades adicionales se deberían desarrollar en el bosque 

pandino y amazónico, para lograr que el poseedor del bosque 

(principalmente comunidades campesinas), puedan tener un ingreso de las 

actividades forestales de cierta importancia para que de esta manera se  

disuada a los propietarios a deforestar para otros usos. Es decir, cómo 

aumentar la rentabilidad del bosque para que  pueda competir con la 

rentabilidad de las actividades pecuarias y agrícolas. 

 

De todos los estudios realizados surge el presente proyecto con la finalidad 

de establecer  una cadena forestal integral fuerte que al mismo tiempo 

genere otras cadenas productivas de aprovechamiento integral del bosque 

amazónico de Pando,  actualmente prácticamente inactivas como la goma y 

el palmito, además de otras actividades. 

 

 

Bolivia es un país con un  alto potencial forestal, el cual ocupa el cuarto 

puesto en países con mayor potencial en la región y el sexto puesto dentro 

de los países con mayor cantidad de bosques naturales tropicales del mundo. 

Asimismo, Bolivia es el primer país en alcanzar la mayor superficie boscosa 

bajo certificación forestal voluntaria (FSC), superando las 2 millones de 

hectáreas, superficie de la cual el 50% se  encuentran en el departamento de 
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Pando, básicamente en el área oriental del departamento, con influencia en 

otra ciudad Riberalta del vecino departamento del Beni.  

 

En la región del proyecto actualmente se explotan solo 6 especies de árboles 

de más de 200 especies existentes en el área.  

 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Pando cuya floresta 

pertenece al bosque húmedo amazónico, bosque que tiene el mayor 

potencial de volumen forestal  aprovechable en Bolivia y cuya intervención es 

mínima e ineficiente en la actualidad. 

 

En cuanto a los derechos por la tierra, hoy en día existe en el país una 

tendencia en el aprovechamiento de los bosques de pasar de las grandes 

concesiones hacia los derechos para comunidades campesinas y territorios 

comunitarios de Origen (TCO´s). 

 

En el área comprendida del proyecto en el departamento de Pando, existe ya 

un 90% de saneamiento de tierras y consolidación de los derechos sobre la 

tierra y el bosque, enfocados estos hacia estas comunidades campesinas y 

TCO´s. Estos nuevos actores forestales necesitaban un marco legal para 
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poder operar adecuadamente en la nueva realidad forestal lo que se define a 

partir del DS 29643  del 16 Julio 2008, que establece la conformación de las 

Organizaciones Forestales Comunitarias, OFC con capacidades de gestión 

para el aprovechamiento forestal y la participación en procesos de 

beneficiado e industrialización de estos recursos maderables, y de esta 

manera participar de la cadena forestal en todas sus fases. Este instrumento 

legal faculta a las comunidades campesinas e indígenas de conformar y ser 

parte de los complejos industriales forestales asegurando el abastecimiento 

de materia prima y conformando alianzas y sociedades con terceros. 

 

El proyecto Madera esta adecuado a esta nueva normativa y realidad 

forestal, y además se  sustenta en la normativa de la ley forestal 1.700, ley 

del medio ambiente, protegiendo los bosques, y se beneficia delos incentivos 

dela zona franca de Cobija. 

 

El complejo industrial integra a los 3 sectores de la cadena forestal: Materia 

prima, Industria y Mercado, con participación accionaria equilibrada de estos 

3 sectores. 

 

El proyecto busca la preservación del bosque más diverso y rico de Bolivia 

(Amazonía) proporcionando una adecuada rentabilidad de las operaciones  
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forestales integrales de castaña y madera, esta última con la incorporación 

de nuevas especies maderables al aprovechamiento, logrando de esta 

manera la conservación de los bosques comunales, y evitar su conversión a 

otras actividades económicas como la ganadería y la agricultura, que 

comparativamente son menos sostenibles, menos rentables y con mercados 

más limitados. 

El proyecto ha realizado diversas tareas bajo la supervisión del  Ing. Oscar 

Farfán Mealla, como  estudios forestales, de ingeniería del proyecto para la 

implementación de las tres líneas de producción, la determinación de 

mercado con contratos  de compra de materia beneficiada,  de igual manera 

la contratación de personal para la elaboración y análisis de factibilidad del 

proyecto.  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL GESTOR DEL PROYECTO 

 

La empresa Tahuamanu S.A. posicionada como líder mundial en el negocio de 

la castaña amazónica es el principal promotor del Proyecto de 

industrialización sostenible de madera tropical con inclusión social. 

 

El proyecto está posicionado en el sector agroforestal-industrial y maderero 

del departamento de Pando en Bolivia.  
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1.2.1. Breve descripción de la empresa promotora 

 

En el año 1995 la empresa Tahuamanu S.A ingresa en una nueva  etapa 

habiéndose incorporado un nuevo socio con capital de aporte muy 

importante para el futuro de la misma. Este socio es la "Fundación Bolivia 

Exporta". El capital fresco llega a la empresa en un momento oportuno por la 

experiencia adquirida en el mercado internacional y la necesidad de 

incrementar la producción y mejorar el proceso para hacer de la castaña un 

producto competitivo, de calidad y confiable en el mercado internacional. 

 

A partir de la capitalización de la empresa, se ha experimentado un 

desarrollo continuo realizando mejoras tecnológicas en los procesos 

industriales y adecuando la planta a los sistemas de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) hasta  implementar el sistema de gestión de calidad 

HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos). 

 

Tahuamanu S.A se inscribe en una nueva era de la actividad castañera. Es una 

de las industrias pioneras en introducir técnicas modernas en el procesado e 

industrialización de la castaña. Es una de las dos industrias de todo el 

conjunto (que abarca a más de 20 beneficiadoras) que descascara 

mecánicamente;  es la única que incorpora el pre beneficio  de materia 
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prima, que consiste en la incorporación de los procesos de secado, limpieza, 

selección y almacenaje en silos del producto natural que viene del campo, 

para su conservación hasta su descascarado y empaque final. 

 

Actualmente la empresa es una de las más importantes en la industria,  y 

representa el 16 % de la producción boliviana de castaña. 

 

Mantiene un nivel anual de exportaciones superiores a  US$ 10 millones en 

promedio y en volumen más de 6 millones de libras de producto exportable. 

 

En 2011 fueron exportadas 96.125 cajas lo que constituye el 11% de la 

producción en Bolivia la cual fue realizada por Tahuamanu, lo cual constituye 

a Tahuamanu en un líder en la producción de castaña de alta calidad. 

Tabla 1Evolución Tahuamanu 

 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ACTIVO FIJO 

29,0

1 

37,9

9 

51,7

3 

52,7

1 

57,8

4 

66,0

6 83,08 83,63 80,3 

104,5

2 

114,2

8 

108,0

9 
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PATRIMONI

O 22,3 

37,2

8 

49,0

4 

47,7

6 55,1 

67,0

2 

105,5

4 88,2 

125,4

1 

158,1

9 

180,6

3 

181,2

8 

VENTAS 29,8 

36,1

9 

36,3

4 

27,7

6 

32,2

1 53,4 82,7 

119,3

5 90,78 83,05 93,74 58,4 

Fuente: Tahuamanu S.A 

 

Ilustración 1 Evaluación Tahuamanu S.A 
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Tabla 1Rentabilidad financiera 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CAPITAL DE TRABAJO 2,52 7,01 21,9 22,27 25,15 27,13 31,25 27,37 23,33 48,16 79,07 58,55 

PATRIMONIO 22,3 37,28 49,04 47,76 55,1 67,02 105,54 88,2 125,41 158,19 180,63 181,28 

UTILIDADES -0,36 6,6 4,29 0,34 2,34 9,75 18,03 8,59 4,63 4,33 3,20 3,24 

Fuente: Tahuamanu S.A 

Ilustración 2 Rentabilidad financiera 

 

Fuente: Tahuamanu S.A 
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La actividad de la castaña constituye en general, la base de la economía 

productiva de todo el Norte de Bolivia y particularmente del área de 

influencia de la empresa Tahuamanu S.A. y del Proyecto maderero. En la 

actualidad, Tahuamanu genera 380 puestos de trabajo fabriles directos, de 

los cuales el 75% está compuesto por mujeres. Además, en la época de 

cosecha se benefician más de 1.500 familias de cosechadores y 

adicionalmente se estima la provisión de 160 puestos de trabajo indirectos 

entre proveedores, transportistas, proveedores de servicio etc. 

 

Tahuamanu S.A se rige por fuertes principios de responsabilidad social 

empresarial y ha logrado un impacto positivo en sus trabajadores, comunidad 

y medio ambiente. En cuanto al impacto positivo a los trabajadores y 

proveedores de la industria, la evolución de la empresa también se tradujo 

en los siguientes beneficios:  

 

• Mejora de los ingresos y la calidad de vida para los empleados, 

(Implementación de una guardería para los hijos de las empleadas 

mujeres, construcción de un barrio y viviendas para los empleados). 

• Mejora de la nutrición de los trabajadores con la implementación de 

un comedor y la dotación de la alimentación subvencionada con cuatro 

comidas al día. 
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• Financiamiento de equipos  de transporte a los proveedores de 

castaña consistente en camiones, camionetas, tractores, bueyes de 

carga, etc. (para los cosechadores y acopiadores) 

• Financiamiento de almacenes de acopio a los proveedores de castaña. 

• Financiamiento de los gastos de acopio en más del 30% de todo el 

gasto de la zafra. 

• Apoyo a la consolidación del derecho propietario y de explotación del 

bosque por parte de los proveedores. 

• Mejora de la calidad del producto recolectado. 

 

En la ciudad de Cobija donde está instalada la industria, además de los  

impuestos y tasas que aporta esta empresa, se apoyó al deporte y la cultura a 

través de la promoción de equipos de Fútbol “El Real Tahuamanu” que 

ascendió a la primera división. También se aportó con las primeras 

computadoras con Internet para la casa de la cultura. 

 

En relación al desarrollo rural integral, la empresa promocionó la 

introducción de las variedades de castaña de caju y el impulsó a 

diversificación de cultivos para las comunidades rurales como variedad de 

palmito y palma aceitera. Apoyó a la consolidación de la Fundación José 
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Manuel Pando para el desarrollo forestal, realizando a través de esta 

institución  inventarios forestales y planes de manejo forestal sostenible para 

las comunidades campesinas e indígenas. 

 

La empresa  ya lleva 15 años de relación e integración con sus proveedores 

de materia prima (castaña), considerados los principales proveedores de 

madera para el proyecto al contar con áreas consolidadas de  bosque 

amazónico.  

 

En cuanto al impacto positivo al medio ambiente, para la empresa 

Tahuamanu S.A. conservar el bosque amazónico de Pando es la base para la 

sostenibilidad de su negocio. Las actividades agroforestales-industriales de 

Tahuamanu evitan actividades predatorias en el bosque amazónico, 

promoviendo la estabilidad del mismo. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS BOSQUES DE BOLIVIA 

 

Los bosques naturales en Bolivia abarcan un área de aproximadamente 53 

millones de ha, representando 48% de la superficie del país (109 millones de 

ha), concentradas en la porción oriental donde se evidencian los 

Departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando. 
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Tomando como base el Mapa de Eco-regiones de Bolivia1, las principales 

formaciones boscosas naturales bolivianas pueden ser descriptas y 

clasificadas de la siguiente forma: 

 

• Bosque Semi-húmedo Chiquitano: Abarca el área de colinas, sierras y 

planicies circundantes al complejo montañoso de Chiquitos-Velasco, 

totalizando una superficie de aproximadamente 1,5 millones de ha. 

Ocurren en altitudes que varían de 300 a 1.200 m. Se destacan 

diferentes especies, entre ellas: Cuchi, Curupaú, Morado, Jichituriqui, 

Roble, Sirari, Soto, Tajibo, Tasaá, Toborochi, Palo Blanco y otras. Es 

importante mencionar que hasta la faja de transición con El Bosque 

Chaqueño, se observan especies como Quebracho Blanco, Quebracho 

Colorado y Celtisspp. 

 

• Bosque Semihúmedo de Llanura: Se presenta en las tierras bajas del 

Norte de Santa Cruz y Sudeste de Beni. Se caracteriza como un área de 

transición entre los Bosques de la Llanura Beniana y los Bosques del 

Chaco, cubriendo una superficie de poco más de 8,7 millones de ha. 

Ocupa una extensa región de planicies y colinas (Velasco y Ñuflo de 

Chávez). Entre las especies más importantes se destacan: Curupaú, 

                                                

1Superintendencia Forestal, adaptado por STCP 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

17 

 

Cuta, Jichituriqui, Mapavi, Maní, Morado, Momoqui, Palo Blanco, 

Roble, Sirari, Soto, Tajibo, Tasaá, Tinto y Toborochi. 

 

• Bosque Húmedo Siempre Verde: Cubre una superficie de 

aproximadamente 11,2 millones de ha y ocupa áreas planas con altitud 

inferior a los 250 m (Llanura Beniana y Norte de Santa Cruz).  

Los tipos de vegetación son bastante variados. En tierras aluviales 

antiguas, altas y bien drenadas, se verifica una amplia diversidad de 

especies. En el gradiente topográfico hasta las zonas más inundadas, 

predominan los Bosques de Inundación y los Bosques Pantanosos, 

donde la diversidad de especies es limitada. 

 

En el Bosque Húmedo Estacional de la Llanura Beniana existe una 

menor diversificación de especies que en las formaciones continuas 

pedemontanas. Entre las principales especies se mencionan: Ajo, 

Bibosi, Blanquillo, Ochoó, Palo María, Peloto, Verdolago, Yesquero, 

Almendrillo, Mapajo y Mara. 

 

Es importante mencionar que en este conjunto florístico predominan 

especies de amplia distribución en la Amazonía. Entre las especies de 

notable influencia en el Chaco-Cerrado, se encuentran: Lapacho, 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

18 

 

Tarumá, Toboroqui, Machaeriumaculeatum y Pseudobombax 

septenatum. 

 

• Bosque Seco del Chaco: También denominado Monte Semiárido Bajo, 

correspondiendo a una extensa área del Chaco. Ocupa un área de 8,2 

millones de ha en la Llanura Sur de Bolivia, donde la topografía es casi 

plana y los suelos son aluviales de diversas características. Se 

encuentra circundada por el Bosque Seco Subandino en la porción 

Oeste y por el Bosque Semihúmedo y por el Bosque Chiquitano en la 

porción Norte y Noroeste. Entre las principales especies se destacan: 

Algarrobilla, Cacha, Cuchi, Curupaú, Jichituriqui, Mistol, Quebracho 

Colorado, Quebracho Blanco, Tajibo y Tasaá. 

Se trata de un área sujeta a una fuerte presión agrícola y pecuaria, así 

como frecuentes quemadas y extracción selectiva de especies 

comercialmente valiosas. 

 

• Bosque Semihúmedo Amazónico: Se trata de un área de apenas 0,3 

millones de ha, sobre la cual se tiene poca información. Sus 

características son bastante similares a aquellas verificadas para el 

Bosque Húmedo Amazónico. Las especies más representativas de esta 

formación son Almendro, Achachairú, Cola de Mono, Cedro, Gabetillo, 

Goma, Itauba, Isigo, Negrillo, Paquisillo, Masaranduba y Mara. 
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• Bosque Húmedo Amazónico: Se extiende en el extremo Norte de 

Bolivia (Pando, Norte de La Paz y Noroeste de Beni), correspondiendo a 

una superficie de aproximadamente 9,8 millones de ha. En la mayor 

parte de esta formación predomina el Bosque Alto de Tierra Firme. Las 

especies más importantes son: Castaña, Itauba, Isigo, Murure, Nui, 

Caucho, Almendrillo, Cedro, Mara, Palo María y Siringa. 

Ilustración 3 Mapa de vegetación de Bolivia. 
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1.3.1. Bosques de Producción 

 

Los bosques de producción considerados son aquellos exclusivamente 

relacionados con las formaciones forestales naturales (nativas). Los bosques 

de producción vinculados a forestaciones y reforestaciones no son 

considerados, debido a que son poco significativas. 

1.3.2. Regiones Productoras 

 

Existen 6 grandes regiones productoras de recursos forestales maderables y 

no maderables en Bolivia, totalizando una superficie de aproximadamente 29 

millones de ha, conforme presentado en la tabla. Las diferentes regiones 

productoras son delimitadas en la ilustración 1. 

 

Tabla 2Regiones Productoras de Bolivia 

 

REGIÓN PRODUCTORA 

ÁREA 

MILLONES (ha) % 

Bajo Paraguá 3,8 13 
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Chiquitanía 6,3 22 

Choré 1,6 6 

Guarayos 4,2 15 

Preandino-amazónico 4,1 14 

Amazonía 8,8 30 

TOTAL 28,8 100 

Fuente: Superintendencia Forestal, adaptado por STCP 

Los bosques de producción responden por 54% del área de bosques nativos 

de Bolivia. 

Entre las regiones productoras, la Amazonía es la que posee la mayor área 

forestal con cerca de 8,8 millones de ha, ocupando prácticamente toda la 

extensión del Departamento de Pando. La segunda mayor región productora 

es Chiquitanía con 6,3 millones de ha, extendiéndose desde la porción 

Sudeste hasta la porción Central del Departamento de Santa Cruz.  

La región productora Preandino- amazónica ocupa una porción del Oeste al 

Sur del Departamento de Beni, mientras que las regiones productoras de 

Guarayos y Bajo Paraguá se concentran en la región Norte del Departamento 

de Santa Cruz. Choré, la región productora de menor extensión, se encuentra 
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en la porción Nordeste del Departamento de Santa Cruz, límite con 

Cochabamba. 

 

En la tabla 3 se indican las principales especies encontradas en cada una de 

las regiones productoras. 

 

 

Tabla 3 Regiones Productoras de Bolivia 

REGIÓN 

PRODUCTORA 
PRINCIPALES ESPECIES 

Bajo Paraguá 

Almendrillo, Bibosi, Cambará, Canelón, Cedro, Coquino, 

Guayabochi, Jichituriqui, Maní, Mara, Paquió, Picana 

Negra, Roble, Serebó,Tajibo, Tarara, Trompillo y 

Verdolago 

Chiquitanía 

Ajunau, Cedro, Cuchi, Curupaú, Jichituriqui, Maní, 

Momoqui, Morado, Roble, Sirari, Soto, Tajibo, Tarara, 

Verdolago y Yesquero 

Choré Almendrillo, Bibosi, Cedro, Coquino, Curupaú, 

Guayabochi, Isirí, Jororí, Mara, Mara Macho, Ochoó, 
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Palo María, Plumero, Sangre de Toro, Serebó, Sirari, 

Tajibo, Trompillo, Verdolago y Yesquero 

Guarayos 

Ajunau, Amarillo, Bibosi, Canelón, Coquino, Curupaú, 

Guayabochi, Jichituriqui, Jorori, Maní, Mara, Momoqui, 

Ochoó, Palo María, Paquió, Serebó, Sirari, Tajibo, 

Tarara, Trompillo, Verdolago y Yesquero 

Preandino-

amazónico 

Almendrillo, Bibosi, Cedro, Coquino, Guayabochi, Jorori, 

Mara, Momoqui, Ochoó, Palo María, Paquió, Roble, 

Sangre de Toro, Sirari, Tajibo, Trompillo, Verdolago y 

Yesquero 

Amazonía 

Almendrillo, Amarillo, Bibosi, Cedro, Coquino, 

Guayabochi, Maní, Mara, Mara Macho, Paquió, Sangre 

de Toro, Sirari, Tajibo, Trompillo, Verdolago y Yesquero 

Fuente: Superintendencia Forestal, adaptado por STCP 

Las informaciones cubriendo el stock de madera existente en cada región 

productora son presentadas, considerando seis diferentes grupos 

comerciales. 

La Amazonía es la región productora que presenta mayores stocks de madera 

(115 m3/ha). También merecen ser destacadas la región productora de Choré 

(89 m3/ha) y el Preandino-amazónico (77 m3/ha). 
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Sin embargo, cuando son analizados los grupos comerciales, la región 

productora de Choré posee los mayores stocks de maderas muy valiosas (0,7 

m3/ha) y valiosas (44 m3/ha). Se destacan también las regiones productoras 

Preandino-amazónico (2,2 m3/ha de especies muy valiosas y 31 m3/ha de 

especies valiosas) y Chiquitanía (3,6 m3/ha de especies muy valiosas y 24 

m3/ha de especies valiosas). 

Las regiones productoras Amazonía y Preandino-amazónico son aquellas que 

presentan los mayores stocks de especies sin valor comercial y no 

maderables, respondiendo por 60 m3/ha y 22 m3/ha. 

 

 

Tabla 4Stock de Madera Existente en las Principales Regiones Productoras 
de Bolivia 

REGIÓN 

PRODUCTORA 

VOLUMEN (m3/ha)(1) 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Bajo Paraguá 1,20 16,84 9,67 6,30 11,17 5,71 50,89 

Chiquitanía 3,55 23,63 7,92 0,64 7,20 0,45 43,39 

Choré 0,68 43,55 18,81 12,79 8,35 4,34 88,52 
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Guarayos 0,45 24,99 10,42 3,03 6,04 2,23 47,16 

Preandino-

amazónico 

2,18 30,62 14,76 7,77 15,77 5,99 77,09 

Amazonía 2,13 21,92 16,70 14,45 33,72 26,62 115,54 

 (1) DAP ≥ 20 cm 

 OBS: 1 – Especies Muy Valiosas2   2 – Especies Valiosas3 

3 – Especies Poco Valiosas4   4 – Especies Potenciales5 

5 – Especies Sin Valor Conocido6  6 – Especies No Maderables7 

 Fuente: Superintendencia Forestal, adaptado por STCP 

 

 

 

                                                
2Cedro, Mara y Roble. 
3 Almendrillo, Amarillo, Bibosi, Coquino, Guayabochi, Maní, Mara Macho, Paquió, Sangre de Toro, 
Sirari, Tajibo, Trompillo, Verdolago, Yesquero y otras. 
4 Blanquillo, Cabeza de Mono, Cari Cari, Coloradillo, Itauba, Mapajo, Mora, Moradillo, Mururé, 
Negrillo, Picana, Sujo, Toco y otras. 
5Aguai, Aliso, Bitumbo, Chepereque, Chocolatillo, Gabetillo, Nui, Palo Amarillo, Piraquina, Pitón y 
otras. 
6 Aceitillo, Cachari, Cafecillo, Cuta, Enchoque, Fariña Seca, Isigo, Isiguillo, Leche Leche, Limoncillo, 
Manicillo, Mechero, Palo Agua, Palo Santo, Pancho, Pata de Anta, Pata de Michi, Quecho, Ramillo, 
Sapito, Sombrerillo, Surba y otras. 
7Ambaibillo, Ambaibo, Castaña, Pacay, Siringa, Tamarindo, Urucucillo y otras. 
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Ilustración 4Comparación Entre el Stock de Madera Existente en las 
Principales Regiones Productoras de Bolivia 

 

Fuente: Superintendencia Forestal, adaptado por STCP 

 

1.3.3. Especies Forestales en Producción en Bolivia 

 

En 1999, aproximadamente 200 especies fueron efectivamente 

aprovechadas. Sin embargo, las cinco principales especies representaron en 

conjunto aproximadamente 43% (216 mil m3) de la producción de trozas en 

este mismo año (502 mil m3). En la figurase presenta la participación de las 

diferentes especies en la producción nacional de trozas.  

m
³ 

/ 
h
a
 

Muy Valiosas Valiosas Poco Valiosas Potenciales Sin Valor Conocido No maderables
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Ilustración 5Participación de Diferentes Especies en la Producción de 
Madera (Trozas) en Bolivia (1999) 

 

Fuente: Superintendencia Forestal, adaptado por STCP 

Comparando las cinco principales especies aprovechadas en 1995 (antes de 

la nueva Ley Forestal) con respecto a 1998 (después de la Ley Forestal), se 

nota una reducción acentuada en la concentración de especies. En 1995, las 

cinco principales especies representaban 56% de la producción de madera 

(trozas). En 1999, la participación de las cinco principales especies disminuyó 

a 43% (ver 3.33), hecho relacionado al nuevo régimen forestal. 

 

En 1995, la Mara representaba 16% de la producción de madera (trozas), 

pasando para 4% en 1999, como resultado de las reglamentaciones técnicas 

; 
Ochoó; 

15; 
15% 

; Cedro; 11,1; 11% 

; Roble; 7,1; 7% 

; Cambará; 4,9; 
5% ; Yesquero; 4,8; 

5% 

; Serebó; 4,2; 4% 

; Mara; 3,9; 4% 

; Tajibo; 3,8; 4% 

; Bibosi; 3,7; 4% 

; OTRAS; 41,5; 
41% 
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de la nueva ley Forestal, reduciendo sensiblemente la explotación selectiva. 

Además de esto, es importante observar que especies como el Serebó 

perdieron espacio, pero por otro lado surgieron otras especies con mayor 

destaque, como el Cedro y el Cambará. 

 

Puede verificarse aún en 1995 que entre las denominadas “otras especies”, 

representando 44% de la producción de madera (trozas), figuraban 121 

especies. En 1999, además de que la participación de estas otras especies 

experimentó un aumento (57%), la cantidad de especies explotadas se 

incrementó significativamente, pasando a aproximadamente 200 especies. 

 

Tabla 5Comparación Entre la Participación de las Diferentes Especies en la 
Producción de Madera (Troza) – 1995/99  (base m3) 

 

1995 1999 

ESPECIE % ESPECIE % 

Mara 16 Ochoó 15 

Ochoó 15 Cedro 11 

Roble 14 Roble 7 
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Yesquero 6 Cambará 5 

Serebó 5 Yesquero 5 

SUBTOTAL 56 SUBTOTAL 43 

Otras (121 especies) 44 Otras (200 especies) 57 

TOTAL 100 TOTAL 100 

Fuente: CDF/UTD, CFB y Superintendencia Forestal, adaptado por STCP 

 

Se considera que para los próximos años, a partir del esfuerzo de los 

productores en el desarrollo de especies alternativas, la participación de las 

denominadas “otras especies” deberá crecer sustancialmente. 

 

Mediante el Decreto 26075, sancionado a mediados de febrero de 2001, se 

definieron y delimitaron las Tierras de Producción Forestal Permanente 

(TPFP). Las mismas ocupan una superficie total de 41.235.487 ha, de las 

cuales 28.190.625 no poseen restricción, o sea pueden ser aprovechadas bajo 

alguna de las figuras contempladas en la normativa forestal vigente 

(concesiones forestales a empresas o a ASLs, tierras privadas, 

aprovechamiento forestal en TCOs, entre otras). Se establece asimismo que 

en dichas tierras se prohíbe el desmonte y la quema, salvo en el caso de 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

30 

 

áreas clasificadas por el Plan de Uso del Suelo (PLUS) del Departamento de 

Santa Cruz que así lo permitan, bajo el requisito que se trate de tierras 

privadas con Plan de Ordenamiento Predial (POP) aprobado por la 

Superintendencia Agraria y Plan de Desmonte aprobado por la 

Superintendencia Forestal. 8 

Para la Región de mayor producción forestal de Bolivia y que es donde se 

encuentran la totalidad de la Concesiones Forestales que actualmente están 

operativas en Bolivia se puede establecer el siguiente potencial de 

producción de madera: 

 

 

REGIÓN 

SUP 

Millones 

ha 

VOL 

m3/unitario 

ha 

VOL total 

1000 m3 

VOL 

Unitario 

Esp. Muy 

valiosas, 

valiosas 

poco 

valiosas 

m3/ha 

VOL Total 

Esp. Muy 

valiosas, 

valiosas 

poco 

valiosas 

1000 m3 

                                                

8CDF/UTD, CFB y Superintendencia Forestal, adaptado por STCP 
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Chiquitanía 4,4 43,39 190,916 35,1 154,440 

Bajo Paraguá 2,7 50,89 137,403 27,71 74,817 

Choré 1,1 88,52 97,372 63,04 69,344 

Guarayos 2,9 47,16 136,764 35,86 103,994 

Pie Andino Amazónico 2,8 77,09 215,852 47,56 133,168 

Amazonía 6,1 115,54 704,794 40,75 248,575 

TOTAL 20   1.483.101   784,338 

 

Por lo tanto, el volumen total estimado de maderas correspondientes a 

especies comercializables para la totalidad de las TPFP (28,2 millones de há) 

es de 1.106 millones de m3. Asumiendo que una tercera parte de este total 

corresponde a ejemplares que superan del diámetro mínimo de corta y un 

área de aprovechamiento anual de un 5 % del total (turno de rotación de 20 

años), se tendía un potencial de aprovechamiento de aproximadamente 18,5 

millones de m3/año. Esto significa un grado de aprovechamiento 37 veces 

mayor que el actual (que alcanza los 500.000 m3/año). 

Esto demuestra a las claras que la disponibilidad de materia prima para la 

industria forestal no constituye de ninguna manera un factor limitante y ésta 
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puede crecer aún de manera significativa hasta alcanzar un techo impuesto 

por la disponibilidad de tales recursos. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ante la necesidad inminente de desarrollo del departamento de Pando y la 

falta de inversión privada, el avasallamiento de la frontera agrícola y pecuaria 

a las áreasprotegidas, la tala indiscriminada, el comercio ilegal de especies 

maderables de alto valor y el poco apoyo a las comunidades campesinas del 

norte de Bolivia, especialmente del departamento de Pando es que se ha 

decidido plantear el presente proyecto por la empresa Tahuamanu S.A. con 

la necesidad de fomentar la inversión en el sector maderero y de igual 

manera coadyuvar al fortalecimiento de otros sectores maderables y no 

maderables ( castaña, palmito, goma, etc.). 

 

 

1.5. PROBLEMÁTICA 

 

En los momentos actuales, una de las principales preocupaciones es la 

viabilizarían del crecimiento económico en el norte de Bolivia, mediante 
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inversiones por el sector privado, que coadyuve al fortalecimiento del sector 

forestal del departamento de Pando. 

 

En Bolivia aún predomina una explotación maderera extractivita que se 

caracteriza por no conciliar la equidad y la conservación de otros productos 

forestales, por no tomar en cuenta las recomendaciones de protección y la 

conservación de la naturaleza, olvidando que esta posiciones conceptuales 

que pueden y deben ser integradas, ya que no es posible un desarrollo 

forestal sostenible adecuado a las necesidades nacionales, ni es posible la 

supervivencia misma de la humanidad a largo plazo, si no se estable y 

respetan las reglas para conservar el patrimonio natural.  

1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.6.1. Objetivo general 

 

Determinar un análisis de producción y abastecimiento de materia prima con 

inclusión social de la diferentes comunidades de Pando, a su vez, un análisis 

financiero de factibilidad y viabilidad financiera para la instauración de una 

planta beneficiadora de madera en el departamento de Pando – Bolivia. 

1.6.2. Objetivos específicos 
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• Diseñar un programa de abastecimiento de materia prima con 

participación de comunidades del departamento de Pando. 

 

• Establecer los ingresos y costos percibidos por las comunidades 

 

• Determinar margen de utilidad comunidades 

 

• Analizar los ingresos percibidos por la actividad castañera 

 

• Analizar los beneficios directos como indirectos para las comunidades.  

 

 

• Plantear un programa de producción de materia prima para la planta 

industrial. 

 

• Determinar los ingresos costos de la planta industrial. 

 

• Diseñar Inversiones realizadas y por realizar 

 

 

• Diseñar flujo de caja proyectado 

 

• Analizar los indicadores de factibilidad financiera 
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• Trazar los indicadores de sensibilidad 

 

 

1.7. ESTRATEGIA PRODUCTIVA Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 

El proyecto mejorará el aprovechamiento forestal paralelamente a la 

instalación de una planta de industrialización de madera tropical de segunda 

transformación (productos semi-elaborados) es decir, se procesará la madera 

hasta elaborar tablas pre-dimensionadas, láminas  y piezas de madera  que 

servirán como insumo para el producto final en los mercados de destino a 

través de tres líneas de producción siguiente: 

 

• Aserradero – Beneficiado  

• Línea de láminas faqueadas (slice) decorativas y producción de tableros 

(compensados) 

• Línea de láminas debobinadas 

 

1.8. ENTORNO Y ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 
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El Proyecto presenta como una alternativa de aprovechamiento sostenible 

integral y diversificado del bosque amazónico complementario a la extracción 

de castaña. Además de la maximización en el aprovechamiento de especies 

maderables para la reducción de los costos de explotación forestal, se 

plantea la incorporación de un mayor grado de industrialización con la 

elaboración de productos de segunda transformación de madera para 

obtener productos semi-acabados y pre-dimensionados que disminuirán el 

efecto de los costos falsos (transporte de agua y viruta) de traslado a puerto 

y cuyo destino final son industrias de pisos, muebles, puertas ventanas, etc., 

principalmente en Europa y Estados Unidos, y también en el mercado local 

de Bolivia y  los países limítrofes. 

 

La actividad maderera resulta atractiva y estratégicamente importante tanto 

para el crecimiento de la cadena forestal en la región, como para la 

consolidación de las industrias de aprovechamiento de estas materias 

primas, basado en el análisis de los siguientes puntos: 

 

 

i. Posicionamiento, trayectoria y amplio conocimiento de la región de los 

gestores del proyecto  
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ii. Amplio conocimiento de la tecnología y KnowHow del socio estratégico, 

en las maderas en general y de maderas tropicales en particular, con una 

experiencia de más de 20 años en el rubro. 

iii. Gran potencial forestal de la región (el mayor de Bolivia y la región 

amazónica continental) 

iv. Suministro seguro y organizado de castaña y madera a través de alianzas 

con la comunidad local. 

v. Sinergia entre la actividad maderera y la actividad actual. 

 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN 

1.9.1. Justificación técnica 

 

El proyecto se justifica técnicamente ya que aprovechará cuatro tipos de 

maderas del bosque amazónico (duras, semiduras, blandas, preciosas) para 

posteriormente ser beneficiado bajo tres líneas de producción ( aserrado, 

debobinado, slice) las cuales elaborarán productos pre- diseñados y pre – 

elaborados, el proyecto estará localizado en el departamento de Pando – 

Bolivia . 
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1.9.2. Justificación económica 

 

Establecerá la generación de valor agregado de materia prima para posterior 

exportación, lo cual implica ingresos directos como indirectos para la 

población. 

1.9.3. Justificación social 

 

Se realizará la generación de empleos y la especialización de los empleados 

debido a la capacitación que recibirán, se generará beneficio para las 

comunidades abastecedoras de materia prima (caminos, capacitación 

técnica, salud, educación). 

1.9.4. Justificación Ambiental 

 

Se realizará la ficha ambiental de acuerdo a lo que establece la Ley del Medio 

Ambiente No 1333 del 27 de abril de 1992, que permitirá determinar la 

categoría de Estudio de Impacto Ambiental, útil para establecer los 

principales aspectos positivos y negativos del proyecto pueda causar sobre el 

medio ambiente. 
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Se realizará planes generales de manejo forestal para las comunidades 

participantes y abastecedoras de materia prima al complejo industrial, como 

manda la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras 

(ABT), lo cual posteriormente permitirá la obtención de los Certificados 

Forestales de Origen (CEFOs). 

 

1.10. ALCANCE 

1.10.1. Alcance temático 

 

El trabajo estará enmarcado dentro de la asignatura de Preparación y 

Evaluación de Proyectos dentro del área de proyectos de inversión. 

1.10.2. Alcance Geográfico 

 

El proyecto abarcará el departamento de Pando en capital Cobija, y 18 

comunidades aledañas a la capital, lo cual constituirá  en las proveedoras de 

materia prima. 

1.10.3. Alcance temporal 

 

La información que el proyecto comprende de 1990 a 2011 este tendrá una 

validez de 10 años a partir del estudio, considerando que es tiempo normal 
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de vida de un proyecto de inversión, debido a la certidumbre de información 

y al uso de los activos. 

 

 

1.11. MÉTODO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 6 Tipo y método de investigación 

 

 

Fuente: Hernán Sampieri – Metodología de la Investigación / Elaboración 

propia 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DETALLE

Tipo Cuantitativo

Método Descriptivo
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

En la década de los setenta se abre un debate internacional sobre el alcance 

del deterioro ambiental, que afecta tanto a los países industrializados como a 

los en vías de desarrollo. La contaminación del aire y agua en los primero, así 

como la pérdida de biodiversidad y de los suelos agrícolas en los segundos, 

para analizar algunos delos tópicos de preocupación, lleva a los actoresmás 

sensibles a denunciar la situación como una emergencia planetaria, que pone 

en riesgo el desarrollo económico logrado, y que, en última instancia, 

amenaza seriamente la supervivencia de la especie humana. El interés sobre 

el tema se extiende rápidamente entre los países ricos y pobres, y alcanza 

máximo reconocimiento de la comunidad global cuan la Organización de las 

Naciones Unidas convoca a la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano, 

que tuvo lugar en Estocolmo, en 1972; donde se reúnen 140países que se 

comprometen a preservar y mejorar el medio humano en beneficio del 

hombre y la humanidad. 

 

A nivel Latinoamérica crea la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de 

América Latina y El Caribe, a iniciativa del Programa del Medio Ambiente de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNEUD) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 
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“Desarrollo sostenible” se define como el proceso mediante el cual se 

satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la 

satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. 

 

El desarrollo sostenible ordena, en primer lugar, un cambio de actitud del ser 

humano hacia el uso responsable y racional de los recursos naturales.  

 

La idea de un desarrollo sostenible implica un crecimiento económico y social 

en equilibrio con el medioambiente; además es el mejoramiento de la calidad 

de vida y la conservación de la eficiencia económica mediante el uso 

responsable y el cuidado de los recursos naturales. 

 

Sostenibilidad consiste en establecer directrices para la mejor práctica de 

códigos de conducta que guíen las actividades de los que explotan los 

bosques y de todo aquellos que intervienen en su manejo. 

 

Este es el enfoque adoptado por la Organización Internacional de las 

Maderas Tropicales (OIMT), la misma que en mayo de 1990 adoptó un 

conjunto de directrices de carácter práctico. Dichas directrices representan 
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un estándar internacional de referencia para ser utilizado en la elaboración 

de directrices a nivel nacional. 

 

Es importante hacer notar que el manejo sostenible de los bosques debe ser 

analizado en tres niveles: 

 

• Socioeconómico 

• Planificación del uso de suelos 

• Manejo de bosques 

 

2.1.1. Características del desarrollo sostenible 

 

La base del desarrollo sostenible son: economía saludable, equidad social y 

calidad medioambiental. El principio descansa en que solamente se podrá 

lograr cada uno de estos objetivos de gran trascendencia si se atiende a los 

otros dos de forma coordínales y simultaneas. 

 

Es importante señalar los componentes del desarrollo sostenible, con algunas 

de sus características y consecuencias. 
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a) Componente económico 

El crecimiento económico es un medio y no un fin. En efecto la generación de 

nuevas oportunidades económicas y la estabilidad ayudaran a aliviar la 

presión que ejercen sobre el ambiente menos favorecido, sin embargo, el 

crecimiento resultará contraproducente en la medida en que se base en una 

explotación desordenada de los recursos del ambiente. El desarrollo 

sostenible incorpora los costos ambientales en los ámbitos micro y 

macroeconómicos, racionaliza la extracción de recursos y su transformación, 

y genera nuevas oportunidades sin comprometer el futuro mediante el 

endeudamiento. 

 

b) Componente social 

El desarrollo sostenible busca el bienestar de la población, de individuos y 

sociedades; pero, introduce una importante innovación en el concepto 

tradicional de desarrollo al ampliar su objetivo de equidad intergeneracional 

a uno de equidad intergeneracional, introduciendo así una nueva dimensión 

y una nueva fuerza en este aspecto eminentemente ético. Procura, por lo 

tanto, acceso a las oportunidades de desarrollo igual para todos; ahora y en 

el futuro. Lo anterior significa que es redistributivo, integra los sectores 

tradicionales exclusivos del beneficio y del desarrollo, acerca la calidad de 

vida a las expectativas reales de la gente y respeta las diferencias culturales. 
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c) Componente Ecológico-Ambiental 

El respeto por los procesos y sistemas naturales de los cuales dependen los 

seres vivos, y en particular el bienestar de la humanidad, se traduce en 

recomendaciones concretas, como la conservación de la biodiversidad, la 

generación y adopción de tecnologías limpias, el manejo adecuado de 

desechos, el uso de energía renovable y la moderación en el consumo de 

bienes y servicios. Sólo, sobre una base solidaridad planetaria se podrá 

enfrentar las calamidades de alcance global, como la pérdida de la diversidad 

biológica, el calentamiento atmosférico y la degradación de la capa de ozono. 

 

Especial atención deben recibir aquellos procesos de degradación del 

ambiente que tienen carácter irreversible, como la destrucción de los 

bosques tropicales y la extinción de las especies. 
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2.6. OPERACIÓN FORESTAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.6.1. Planes Generales de Manejo Forestal y Planes Operativos 

Anuales Forestales 

 

La Ley 1700 requiere que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de  

Bosques y Tierras (ABT) (antes Superintendencia Forestal) apruebe el PGMF –

un plan quinquenal de manejo forestal, que es preparado para toda la 

concesión forestal. La concesión forestal se da en tierras de producción 

forestal permanente debidamente clasificadas en el plan de uso de suelos. El 

PGMF es preparado por ingenieros forestales debidamente registrados.  

 

Plan General de 
manejo Forestal y 

Plan operativo 
Anual Forestal 

Operación Forestal 

Apeo Rodeo Carguío Transporte 
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Bajo la ley ambiental boliviana, toda actividad comercial requiere de una 

evaluación ambiental y una ficha ambiental que califica la actividad, el PGMF 

y los subsecuentes POAFs son considerados equivalentes a la EA, y por ende 

las actividades forestales no requieren de otro estudio adicional. La ley 

forestal prevé la delimitación de servidumbres ecológicas (hasta un 30% del 

área de la concesión) para la protección de cuerpos de agua y 

amortiguamiento, estas áreas son de protección absoluta. 

 

El Plan Operativo Anual Forestal — POAF se hace cada año para cada triple A 

(Área Anual de Aprovechamiento), esta es el área que será cosechada. 

 

 Para cada POAF, se debe hacer un censo forestal comercial, y cada árbol a 

ser cosechado será geo-referenciado y marcado. El POAF documenta los 

diámetros, volúmenes estimados, especies, equipo a ser usado, caminos y 

patios de rodeo, aplicaciones silviculturales, cronograma de trabajo, y el plan 

de abastecimiento y transporte. Se incluyen mapas que muestran la 

ubicación de cada una de las actividades y cada uno de los árboles. El PGMF y 

el POAF son documentos legales que comprometen a los responsables de su 

elaboración. Estos documentos se elaboran en base a la demanda del 

Mercado, por eso se llaman censo comercial, y es una herramienta que 

ayuda a que la empresa solo coseche lo que pueda vender o procesar. 
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Para cada POAF, ya sea de una ASL, Tierras Comunitarias de Origen (TCO) o 

empresa privada, se debe elaborar un informe anual – el IAPOAF, que 

informa sobre las actividades del pasado año, que sirve como antecedente y 

control de las actividades.  

2.6.2. Apeo 

 

El apeo es la fase consistente en derribar el árbol cortándolo a ras del suelo 

con el fin de desperdiciar el mínimo de madera posible además del limpiado 

de las ramas y el corte preciso en distintos largos predeterminados.  

2.6.3. Rodeo 

 

Es el arrastre de la tronca con la ayuda de skiders después del troceado y 

despunte de  la madera que ha sido derribada hasta un patio de trozas para 

posteriormente el apilado de las troncas. 

2.6.4. Carguío 

 

Operación que realizan las grúas montadas para el levantamiento de las 

trozas mediante unas tenazas para posteriormente ser montadas en un 

camión tronquero. 
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2.6.5. Transporte 

El transporte se lo realiza mediante camiones tronqueros con capacidad 

máxima de 70 toneladas. 

2.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Ilustración 6Estructura de la administración de la Producción 

 

2.7.1. Definición 

 

La administración de la Producción es la planificación, implementación y 

control de actividades de producción, incluyendo el sistema de producción, 

conducido por una unidad de organización, con objetivos de desempeño que 

puedan ser modificados de acuerdo a cambios en el entorno9 

                                                
9
 KRAWJEWSKI Lee J. y RITZMAN LarryP. “ Administración de operaciones- Estrategias y Análisis”, 5ed. 

Mexico 

Administración 
de la 

producción 

Tamaño de la 
planta 

Localización de 
la planta 

Tipos de 
Balance 

Proceso 
Productivo 

Lay out 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

50 

 

2.7.2. Tamaño del Proyecto 

“El tamaño del proyecto se refiere a su capacidad instalada y se expresa en 

unidades de producción por año”10 

 

Ilustración 7Definición de Capacidad de Producción 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos, 5ed. Mex, Perarson 

Técnico: Referido a la máxima cantidad física  contenible 

Económico: Se refiere al nivel de producción que reduce al 
mínimo los costos unitarios o eleva al máximo las utilidades 
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2.7.3. Localización 

“Es el proceso de elegir un lugar geográfico para realizar las operaciones de 

una empresa”11 

2.7.3.1. La Macro Localización 

Consiste en hacer comparaciones entre las alternativas de zonificación que se 

tiene, para seleccionar la zona que ofrece las mayores ventajas para el 

proyecto. 

2.7.3.2. La Micro Localización 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar el sitio o lugar 

exacto para instalar la planta siendo este que permite cumplir con los 

objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir a mínimo costo 

 

2.7.4. Balance de Materiales y equipos 

2.7.4.1. Balance de Personal 

Es aquella encargada de identificar y cuantificación de personal que se 

necesitará para las operaciones para determinar el costo de remuneración 

por periodo. 

                                                
11KRAWJEWSKI Lee J. y RITZMAN LarryP. “ Administración de operaciones- Estrategias y Análisis”, 5ed. 

Mexico 
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Es aquella encargada de sistematizar la información referida a la mano de 

obra y calcular el monto de remuneración del periodo12. 

2.7.4.2. Materia Prima, insumos y materiales 

La estimación de los costos de materia prima, insumos y materiales que se 

utilizan en el proceso de producción, embalaje, distribución y venta, depende 

de la configuración de los tipos y cantidades de los productos que se desee 

elaborar.13 

2.7.4.3. Balance de Materiales 

Es aquella encargada de estimar los costos de materiales y la de determinar 

su costo para volúmenes de producción y así obtener el costo total de 

materiales por periodo. También deben determinarse por la unidad de 

tiempo usada en la evaluación de proyectos. Se tiene que aplicar coeficientes 

de consumo por unidad de producto para luego aplicar los costos 

correspondientes. 

Para la elaboración de estos balances de materiales se debe conocer los 

coeficientes técnicos de rendimiento en el proceso, % de sub-producto y % 

de desperdicios.14 

 

                                                
12

 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reynaldo. 

13
 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reynaldo. 

14
RAMALLO CÀCERES, Alfredo. “ Administración de operaciones” 
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2.7.4.4. Balance de Insumos 

Es aquella encargada de estimar los costos de los insumos y la de determinar 

su costo para volúmenes de producción y así obtener el costo total de los 

insumos por periodo. 

 

2.7.4.5. Maquinaria y Equipos 

La inversión en maquinaria y equipos incluye los activos físicos necesarios 

para asegurar el correcto funcionamiento operativo, administrativo y 

comercial del proyecto. 

2.7.5. Proceso productivo 

“Todo proceso productivo es un sistema formado por personas, equipos y 

procedimientos de trabajo. El proceso genera una salida, que es el producto 

que se requiere fabricar”15 

2.7.5.1. Lay Out 

Este estudio busca el emplazamiento óptimo de los componentes, sean 

activos o pasivos, para alcanzar los volúmenes requeridos minimizando el 

                                                
15KRAWJEWSKI Lee J. y RITZMANLarryP. “ Administración de operaciones- Estrategias y Análisis”, 5ed. 

Mexico 
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consumo en mano de obra, los movimientos, las existencias y la inactividad o 

espera de los equipos. 

 

2.8. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Ilustración 8Estructura del estudio financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finanzas 

Composición 
flujo de caja 

Ingresos Egresos Utilidades Inversiones Depreciaciones 
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2.8.1. Estudio financiero del proyecto 

 

El estudio no tiene la finalidad de evaluar el proyecto, para tomar la decisión de 

invertir o no, para dicho estudio se comparar los ingresos, egresos, costos de 

inversión, ventajas, desventajas y oportunidades futuras del proyecto. Para este 

fin se debe demostrar la rentabilidad económica y la vialidad financiera del 

proyecto y aportar las bases para su evaluación económica. 

2.8.2. Estado de Ingresos y egresos 16 

 

Es un estado que demuestra la utilidad o pérdida neta del periodo analizando 

los resultados económicos de las operaciones de la empresa. 

2.8.3. Flujo de Caja17 

 

El flujo de caja se estructura en base a ingresos y costos registrados 

anualmente. Tiene una importancia única en el estudio del proyecto, ya que 

este se da lugar a criterios de evaluación financiera del proyecto para 

determinar la realización o no del mismo. 

                                                
16

 MENDIZABAL, Victor. GONZALES, Edmundo, Contabilidad Financiera Intermedia. Bolivia, 1998 Pag 67. 

17
 MENDIZABAL, Victor. GONZALES, Edmundo, Op.CitPag 98-103 
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2.8.3.1. Flujo de caja proyectado 

 

Es el que permite el movimiento de efectivo de la empresa en un periodo 

determinado; es decir, las entradas y las salidas de efectivo. La proyección del 

flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de 

un proyecto, la información básica para realizar esta proyección está 

contenida en los estudios de mercado, técnico organizacional. 

 

Al proyectar el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional 

relacionada principalmente, con los efectos tributarios de las depreciaciones, 

de la amortización, del activo nominal, valor residual,  utilidades y pérdidas. 

2.8.3.2. Elementos de un Flujo de caja 

 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos. 

• La inversión inicial requerida 

• Los ingresos y egresos de operaciones 

• El momento que ocurre los ingresos y egresos 

• El valor de desecho o salvamento del proyecto 
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El flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos los 

egresos y precios a la puesta en marcha del proyecto. La construcción de los 

flujos de caja puede basarse en una estructura general que se aplica a 

cualquier finalidad del estudio de proyectos. 

 

2.8.4. Inversión 

 

Son los recursos que se realizan antes de la peta en marcha del proyecto, y es 

el que garantiza el financiamiento de los recursos durante un ciclo 

productivo. 

 

La inversión se refiere al desembolso que se tiene al inicio de la ejecución del 

proyecto para su realización. 

 

Se refiere al monto necesario que precisa el proyecto para su 

implementación y ejecución;  las inversiones “son valores adquiridos por la 

empresa con la finalidad de recibir servicios, ingresos a la utilización de 

capital u otro tipo de beneficios remunerativos”, su estructura está dada por 

las inversiones de bienes fijos o activos tangibles y la inversión de bienes 

diferidos o activos intangibles. 
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2.8.4.1. Inversión fija tangible 

 

También llamada activos fijos, se caracteriza por su materialidad y está en su 

mayor parte a la depreciación. Las inversiones fijas que mantienen vida útil 

mayor aun año, se deprecian como el caso de los edificios o construcciones, 

vehículos muebles y enseres, y otros. Los terrenos son los únicos activos que 

no se deprecian. 

 

2.8.4.2. Inversión fija intangible 

 

También llamados activos diferidos, se caracteriza por su inmaterialidad, son 

servicios necesarios para el estudio eh implementación del proyecto, no 

están sujetos a desgaste físico. Entre ellos se puede citar a las 

investigaciones, estudios y proyectos, gastos de instalación y puesta en 

marcha del proyecto, fortalecimiento institucional-capacitación del personal, 

etc. 

2.8.5. Estudios de Ingresos y costos 

 

Los ingresos y costos del proyecto son calculados anticipados que se 

preparan en base a las proformas y/o presupuestos de costos,  previamente 
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verificados. Las estimaciones se realizan de acuerdo a las técnicas 

presupuestarias, utilizadas por organismos públicos y privados. En la práctica, 

las estimaciones de los costos se realizan en base a los gastos programados 

para las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.  

 

2.8.6. Ingresos 

 

El ingreso es el flujo de dinero que recibe la empresa, se puede originar por la 

venta de bienes o servicios. 

 

Están constituidos por los ingresos esperados por la venta de los productos, 

lo que se calcula multiplicando el precio de cada unidad, por la cantidad de 

unidades que se proyecta a producir y vender cada año, y por el ingreso 

estimado de la venta de cada máquina que se remplaza al final de su vida útil. 

2.8.7. Determinar el precio del producto 

 

La determinación de los precios, consiste en la fijación o predicción de 

precios del producto en similares condiciones al precio existente en el 

mercado, los cuales permiten la cuantificación física de los precios corrientes 
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del producto por meses o años, con ayuda y buen manejo de los 

instrumentos de cálculo. 

 

2.8.8. Egresos 

 

Corresponden a los costos variables resultantes del costo de fabricación 

unitario por la unidades vendidas, el costo anual fijo de fabricación, la 

comisión de ventas y lo gastos fijos de administración y ventas. 

 

Costos de operación, son los costos involucrados básicamente a la estructura 

operativa del proyecto. 

 

2.8.9. Costos18 

 

Los costos se definen  como el calor sacrificado para adquirir bienes o 

servicios que se mide en unidades monetarias mediante la reducción de a 

                                                
18

MENDIZABAL, Victor. GONZALES, Edmundo, Op.CitPag 67 
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Son aquellos que el proyecto utiliza para sus diferentes fases; el concepto de 

costos totales para el proyecto, incluye los costos explícitos y contables de un 

determinado bien o servicio. Se puede definir como el valor que se paga por 

algún bien o servicio, es decir, lo que cuesta. 

2.8.9.1. Costo Fijo 

 

Se refiere a los costos que en el corto plazo no varían con los cambios en la 

producción, es decir, haya o no producción estos e pagan. 

 

Son aquellos que permanecen constantes cuando varía el volumen de 

producción dentro de un periodo determinado, por tanto no depende del 

nivel de producción. 

2.8.9.2. Costo variable 

 

Se refiere a los costos que varían con respecto al nivel de producción. 

Son aquellos que cambian o varían cuando varía el volumen de producción o 

ventas, es decir, dependen del nivel de producción. 
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2.8.9.3. Depreciación 

 

La depreciación implica la pérdida de valor de cada bien con el transcurso del 

tiempo, esta implica la suma de dinero periódica como fondo de reserva para 

cubrir los costos de reemplazo. 

 

2.8.10. Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo de entenderse, como los recursos financieros requeridos 

para las operaciones del proyecto en virtud de su programa de producción. 

Mientras las inversiones fijas y diferidas pueden recuperarse mediante la 

depreciación y amortización, la inversión en capital de trabajo no puede 

recuperarse por esos medios, dada su naturaleza circulante, a la finalización 

del proyecto. El capital de trabajo tiene que garantizar la disponibilidad de 

recursos para cubrir los insumos y costos de operación exigidos por el 

proyecto en el ciclo productivo, hasta el momento de recuperar el dinero 

para que vuelva a utilizarse en el siguiente ciclo. 
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2.8.11. Beneficios del proyecto 

 

Beneficio es el obtenido por la diferencia entre los ingresos y los gastos: 

 

Los ingresos son el dinero obtenido por la empresa de los productos que ha 

vendido, los servicios que ha prestado o de cualquier otra fuente durante el 

periodo en cuestión, los gastos representan los valores monetarios de 

losbienes que la empresa haconsumido para obtener los ingresos del mismo 

periodo. 

El beneficio bruto corresponde al que la empresa ha obtenido antes de 

deducir sus gastos. Es uno de los datos más significativos. Puede indicar a los 

administradores o al propietario de negocio si su gestión ha resultado 

fructífera, y si se ha conseguido el dinero necesario para pagar sus gastos. 

 

2.8.12. Indicadores de rentabilidad 

Son aquellos Indicadores Financieros que sirven para medir la efectividad de 

la administración de la Empresa para controlar los Costos y Gastos y, de esta 

manera convertir ventas en Utilidades. 

Los indicadores más utilizados son:  
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• Margen bruto 

• Margen operativo 

• Margen neto antes de impuestos 

• Margen Neto 

2.8.12.1. Margen Bruto 

Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad bruta sobre las 

ventas netas, y nos expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta) que 

se está generando por cada peso vendido. 

������	��	
� = ��
�� − ���
�	��	��
�� 

 

2.8.12.2. Margen operativo 

El Margen operativo representa el porcentaje de la utilidad de operaciones 

remanentes de las ventas después de haber reducido los costos y gastos. 

Margen	Operativo	= ������	��	
� − ���
��	���. −���
��	�����!. −"
���	 

 

2.8.12.3. Margen Neto antes de Impuestos 

 

Indicador financiero el cual representa el margen neto antes de las 

contribuciones impositivas donde se reducen las depreciaciones. 
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������	#�
�	�$ = ������	�%���
&'� − ��%��!&�!&���� 

 

2.8.12.4. Margen Neto 

El Margen Neto representa el porcentaje de la utilidad remanente de las 

ventas, después de haber reducido a estas los costos eh impuestos. 

 

������	#�
� = ������	#�
�	�. $ � $�%	��
�� 

 

2.9. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Ilustración 9Estructura de la evaluación financiera 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La evaluación financiera de proyectos de inversión se caracteriza por 

determinar las alternativas factibles u óptimas de inversión utilizando 

indicadores, como a continuación se menciona. 

2.9.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Conocido como también como el valor presente neto (VPN), es el valor 

actualizado del flujo de beneficios y costos anuales menos la inversión del 

proyecto. Para actualizar esos montos se utiliza una tasa de descuento 

denominada tasa de actualización, que es una media de la rentabilidad 

mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los 

costos y obtener utilidades. Para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación: 

�# = 	 ∑
)*+

(-./)+

1
/2- − 	 $3 = 0 

 

Donde, BNtrepresenta los beneficios netos  o flujos en el periodo t del 

proyecto e I0 la inversión inicial en el momento cero de la evaluación, la tasa 

de descuento se representa mediante i19. 

 

                                                
19

 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reynaldo. Op. Cit. Pag 302-303 
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Si resulta que el VAN es positivo (VAN > 0), la rentabilidad de la inversión es 

mayor que la tasa actualizada o de rechazo. En consecuencia, el proyecto se 

acepta. 

 

Si el VAN es cero (VAN = 0), entonces la rentabilidad es igual a la tasa de 

rechazo, por lo cual se puede considerar aceptables. 

 

Si el VAN es negativo (VAN < 0), la rentabilidad se encuentra por debajo de la 

tasa de rechazo y en consecuencia, el proyecto debe descartarse. 

 

2.9.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR representa aquella tasa de rendimiento de dinero invertido en el 

proyecto, permite conocer cuánto interés podrá ganar el proyecto 

anualmente sobre el monto total invertido.20 

 

 

                                                
20

SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reynaldo. Op. Cit. Pag 253 
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A diferencia del VAN la tasa de actualización se fija de acuerdo a las tasas 

alternativas de inversión, en este criterio no se tiene conocimientos de la 

tasa que le aplicará para encontrar la TIR, por definición la tasa buscada será 

aquella que reduce el VAN a cero. 

 

La tasa de retorno puede calcularse igualando el VAN a cero y despejando la 

tasa de descuento, la TIR se aplica con la siguiente ecuación. 

 

4$5 = ∑
)*6

(-./)+

1
/2- − $3	= 0 

 

Dónde: 

BNt= Beneficio neto del flujo en el periodo t 

T= Periodo 

r= Tasa de descuento 

Si: 

TIR> Costo de Capital     Aceptar proyecto 

TIR< Costo de Capital     Rechazar proyecto 
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2.9.3. Relación Beneficio – Costo (B/C) 

 

Es la relación que muestra la cantidad de dinero actualizado que percibirá el 

proyecto por cada unidad monetaria invertida. Para su cálculo se utiliza la 

siguiente ecuación: 

 

Dónde. 

It = Ingresos 

i = Tasa de descuento 

C = Costos 

Io = Inversión inicial 

n = años de funcionamiento 

 

El criterio para la toma de decisiones con base en B/C es la siguiente21. 

 

 

                                                
21

MOKATE,Karen. Op. Cit. Pag. 32 
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Si B/C >1, se acepta el proyecto ya que el valor presente de los beneficios es 

mayor que el de los costos. 

 

Si B/C = 1, es indiferente realizar o rechazar el proyecto. Los beneficios netos 

apenas compensan el costo de oportunidad del dinero, o sea, la ganancia 

neta del proyecto es igual a la ganancia de inversión alternativa. 

 

Si B/C < 1, se rechaza el proyecto ya que el valor presente de los beneficios es 

menor que el de los costos. 

�

�
= 	

(∑
$6

(1 + &)1)

(∑
�

(1 + &)1) + $3

 

 

2.9.4. Análisis de sensibilidad22 

 

Desarrollar un análisis de sensibilidad permite medir cuan sostenible es la 

evolución realizada a variaciones en uno o más parámetros decisorios. 

                                                
22

SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reynaldo. Op. Cit. Pag 379 
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En este análisis se presentan distintos modelos de sensibilidad que pueden 

aplicar directamente a las mediciones del valor actual neto, tasa de retorno y 

utilidad. 

 

Aunque todos los modelos presentados son de carácter económico, la 

sensibilidad es aplicable al análisis de cualquier variable de proyecto, como la 

localización, el tamaño o la demanda. 

 

“Se llama análisis de sensibilidad al procedimiento que ayuda a determinar 

cuánto varia el VAN y la TIR ante cambios en algunas de las variables del 

proyecto23. El análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que lo 

valores de las variables que se ha utilizado para llevar a cabo la evolución del 

proyecto puede tener desviaciones con efectos de consideración en la 

medición de sus resultados, este análisis a través de diferentes modelos 

revela el efecto que tiene las variaciones sobre la rentabilidad en los 

pronósticos de las variables relevantes. 

 

 

 

                                                
23

PAREDES, Ramiro. Preparación Evaluación de Proyectos. 2ed. Pag. 275 
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2.10. MACO LEGAL 

 

2.10.1. Ley Ambiental 1333 

 

Esta Ley de 1992, establece el marco regulatorio general, y crea varios 

organizamos nacionales con la principal función de promover y establecer 

leyes subsecuentes por sector, dirigidas a mejorar el bien estar de los 

bolivianos, y garantizar el buen uso de los recursos estratégicos para el 

beneficio de las generaciones actuales y futuras.  

 

Uno de los aspectos destacables de la Ley de Medio Ambiente es que las 

obras, proyectos, actividades públicas o privadas deben realizar 

obligatoriamente un Estudio de Impacto Ambiental, diagnosticando la 

inserción del emprendimiento en el medio ambiente, identificando sus 

impactos y sugiriendo un rol de medidas mitigadoras y alternativas técnicas 

más racionales y menos nocivas en términos ambientales.  

 

En el mismo sentido, las obras, proyectos, actividades públicas o privadas ya 

existentes deberán contar con la Declaración de Impacto Ambiental 

procesada por los organismos sectoriales competentes y expedidos por el 

Vice Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal.  
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La Ley de Medio Ambiente se refiere también a la necesidad de crear 

mecanismos para garantizar la participación de comunidades tradicionales y 

pueblos indígenas en los procesos del desarrollo sostenible y uso racional de 

los recursos naturales renovables, tomando en cuenta sus particularidades. 

Asimismo, alude al imperativo de establecer sistemas destinados a rescatar, 

difundir y utilizar sus conocimientos típicos. 

 

Específicamente con relación al sector forestal boliviano, la Ley de Medio 

Ambiente establece que la industria forestal debe estar orientada a favorecer 

los intereses nacionales, potenciando la capacidad de transformación, 

comercialización y aprovechamiento adecuados de los recursos forestales.  

 

Además, para promover el ordenamiento territorial, tanto a nivel nacional, 

regional como municipal, la Ley de Medio Ambiente demanda al Estado, 

Departamentos y Municipios elaborar sus PLUS (Planes de Uso del Suelo), 

herramienta básica para lograrlo. Sin embargo, como no se posee una 

política nacional de uso de la tierra, parece que los esfuerzos realizados 

carecen de coherencia. 
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2.10.2. Decreto Supremo 29643 

 

El Joint Venture se basa en  el Decreto Supremo 29643 del 17/07/2008 y el 

código de comercio. Este arreglo societario se inscribe en la Autoridad de 

Bosques Tropicales (ABT), que es la encargada de hacer cumplir lo estipulado 

en este convenio .La Autoridad de Bosques Tropicales (ABT) entregará al 

JointVenturelos Certificado Forestal de Origen (CEFOs), que es la 

documentación que permite el traslado y transporte de las troncas, El Joint 

Venture no puede ser desconocido por ninguna de las partes sin antes 

encarar un proceso judicial o conciliatorio ante la justicia, quien es la que 

puede recién ordenar el cambio de  destino de los CEFOs. Esto constituye una 

garantía jurídica importante que ya entró en vigencia y se está cumpliendo 

estrictamente en  los convenios de empresas madereras con las OFC  de  

comunidades con buenos resultados. 

 

La otra normativa legal que ampara el trabajo conjunto entre la industria y 

las OFCs es la normativa forestal existente en el país a través de la Ley 

Forestal 1.700, que determina la utilización sostenible y racional de los 

recursos forestales a través de una explotación integral que maximice el 

número de especies con valor comercial y abandone prácticas de explotación 

selectiva y depredadora (Ley Forestal Nº  1.700). 
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2.10.3. Ley de Reforma Agraria 

 

Los principales objetivos de la Ley de Reforma Agraria, Ley 1.715 del 18 de 

Octubre de 1996, de acuerdo con el enunciado de su artículo 1°, son:  

 

• Establecer la estructura orgánica y las atribuciones del Servicio Nacional 

de Reforma Agraria (SNRA) y el régimen de distribución de las tierras. 

• Garantizar el derecho del propietario sobre la tierra. 

• Crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y sus 

procedimientos. 

• Reglamentar el saneamiento de la propiedad agraria. 

 

El INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) es el responsable de la 

reglamentación y el saneamiento de la reforma agraria en Bolivia. 

 

En parte, el saneamiento pasa por la definición de las áreas destinadas a las 

TCOs, de forma a no crear conflictos con las ASLs y las concesiones de 

empresas forestales privadas, a fin de evitar superposiciones. 
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Además, el no saneamiento de las tierras también origina la inseguridad 

jurídica, que es un factor que ha provocado la devolución de concesiones y 

ha perjudicado la atracción inversionistas. Actualmente, no existen 

mecanismos eficientes para la resolución de los problemas inherentes a la 

inseguridad jurídica. 

 

La habilitación de áreas forestales para licitaciones públicas de concesiones 

forestales también le compete al INRA. Tal habilitación, en consonancia con 

la Superintendencia Forestal, es de relevada importancia, en la medida en 

que libera áreas para licitaciones de concesiones forestales, hasta ahora no 

experimentadas desde la promulgación de la nueva Ley Forestal en 1996. 

 

Esfuerzos han sido concentrados por el INRA en la delimitación de las Tierras 

de Producción Forestal Permanente, sin embargo esta definición está 

sometida a la regularización de la propiedad agraria.  

 

Es de resaltar la carencia de una zonificación económica-ecológica nacional. 
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2.10.4. Ley de Inversiones 

 

Bolivia, tanto desde el punto de vista del sector público como del sector 

privado, presenta restricciones sensibles en cuanto a la capacidad de 

formación de ahorro doméstico y consecuentemente, dificultades de su 

transformación en inversiones, provocando una dependencia del ahorro neto 

del exterior, o sea, el déficit en transacciones corrientes y el agravamiento de 

las finanzas públicas.  

 

En ese sentido, entendiendo que la atracción de capital externo es una 

alternativa para suplir las necesidades de inversión y tecnología, Bolivia 

cuenta con la Ley 1.182 del 17 de Septiembre de 1990 (Ley de Inversiones). 

 

La Ley de Inversiones reconoce, a los inversionistas extranjeros y a las 

empresas o sociedades en que participan, los mismos derechos, deberes y 

garantías que a los inversionistas nacionales, además de presentar muy pocas 

restricciones en cuanto a las actividades comerciales que pueden ser 

ejercidas por extranjeros y en cuanto al intercambio de productos entre 

Bolivia y el resto del mundo.  

Hay una postura franca del gobierno boliviano en atraer a los inversionistas 

externos, esforzándose por crear un ambiente estable y propicio. Así, además 
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de la equiparación de los extranjeros a los nacionales en cuanto a las 

inversiones, no existe impedimento a la repatriación de las ganancias y del 

capital, sometiéndose tales operaciones a los requisitos legales de 

transacciones bancarias.  

 

Además de esto, tampoco hay impedimentos a la propiedad extranjera, 

siempre que sean respetados los aspectos legales, debiendo estar asentados 

hasta 50 km de la frontera con los países vecinos. Los mercados de trabajo y 

del producto (negociaciones salariales, precios de productos y condiciones de 

producción, etc.) se rigen por principios de libre mercado, habiendo una libre 

convertibilidad de monedas.  
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3. MARCO PRÁCTICO 

Ilustración 10Esquema de desarrollo marco práctico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marco Práctico 

Aporte 

 investigador 

Desarrollo de 
Producción y 

abastecimiento 
comunidades 

Desarrollo  y 
análsis Financiero 
- Planta industrial 

Aporte 
Tahuamanu S.A / 
Ing. Oscar Farfán 

Estudios , 
forestales, 
gestiones 

ingenieria, diseño 
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3.1. DISEÑO METODOLÓGICO TAHUAMANU S.A 

Fuente: En base al libro “Metodología de la Investigación” – Hernández 

Sampieri 

Elaboración: Propia 

Objetivo 

específico Acciones Marco teórico Instrumentos 

Realizar estudio 

técnico 
Localización centro industrial 

Diseño, preparación y 

evaluación de proyectos 
Localización 

Elaborar estudio 

de mercado 

Estudio de mercado 

Mercadotecnia/ 

preparación de 

proyectos 

Cálculo  demanda 

Identificar las estrategias de 

comercialización 

Mercadotecnia, 

preparación y 

evaluación de proyectos 

Estrategia de Mercado 

Realizar estudio 

técnico 

Diseño Proceso de manufactura 
Ingeniería Industrial/ 

Mecánica 
  

Estudio especies forestales Ingeniería Forestal Cálculo Especies 

Diseño abastecimiento materia 

prima de manera sostenible 
Ingeniería Forestal Consulta 
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3.2. DISEÑO METODOLÓGICO INVESTIGADOR 

Objetivo 

específico Acciones Marco teórico Instrumentos 

Realizar 

estudio 

técnico 

Analizar los impactos 

directos eh indirectos a 

las comunidades 

Economía forestal Investigación 

Realizar el 

Estudio 

financiero del 

proyecto 

Determinar programa de 

abastecimiento 

comunidades 

Administración de 

la producción, 

diseño y 

preparación de 

proyectos 

Flujo proceso 

Establecer costos e 

ingresos netos 

Contabilidad de 

costos, y diseño 

preparación de 

proyectos 

Cálculo de costos e 

ingresos 

Establecer Ingresos y 

costo de las 

comunidades 

Finanzas, Diseño y 

preparación de 

proyectos 

Cálculo de 

Beneficios 
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Determinar los 

beneficios del proyecto 

Contabilidad de 

costos, y diseño 

preparación de 

proyectos 

Cálculo de 

Beneficios 

Establecer las 

inversiones del proyecto 

Finanzas, diseños y 

preparación de 

proyectos 

Cronograma de 

Inversiones 

Pronosticar los flujo de 

caja del proyecto 

Finanzas, diseños y 

preparación de 

proyectos 

Estructura de Flujo 

de caja 

Elaborar la 

evaluación del 

proyecto 

calcular los indicadores 

de evaluación del 

proyecto (VAN,TIR,B/C) 

Finanzas, diseños y 

preparación de 

proyectos 

Cálculo de VAN, 

TIR, B/C 

Fuente: En base al libro “Metodología de la Investigación” – Hernandez 

Sampieri 

Elaboración: Propia 
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3.3. APORTE INSTITUCIONAL TAHUAMANU S.A 

La empresa Tahuamanu S.A empresa pionera en la extracción de castaña 

beneficiada a nivel mundial, desde hace ya mucho tiempo viene pensando en 

la necesidad de coadyuvar eh impulsa el aparato productivo en el 

departamento de Pando, ya que ellos pudieron observar que durante los 

últimos 20 años el bosque amazónico Pandino se está viendo amenazado, 

principalmente por la tala indiscriminada, y el comercio de maderas 

preciosas, y el avance de la frontera agrícola, lo cual de una u otra manera 

afectaría la cosecha de castaña del cual muchas comunidades perciben 

ingresos, es por lo cual que se ha decidido implantar este presente proyecto. 

 

Tahuamanu S.A toma la decisión de poner al frente del proyecto al Ing. Oscar 

Farfán Mealla, una persona impulsora para la realización del mismo, por lo 

cual él se encargará de la contratación de personal especializado en la 

materia forestal, estudio de las especies a ser aprovechas, las comunidades 

que serán abastecedoras de materia prima, la implantación de las líneas de 

producción, los productos a comercializar y el estudio de mercado. 

 

A continuación observaremos toda la contribución por parte del Ing. Oscar 

Farfán y la empresa Tahuamanu S.A para la realización del proyecto, los 

estudios  especies maderables, diseño y manufactura, mercados. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL 

3.4.1. Localización del centro industrial 

 

El proyecto se localiza en la ciudad de Cobija del departamento de Pando al 

extremo norte de Bolivia. La planta estará localizada en la carretera asfaltada 

que une la ciudad de Cobija con la localidad del Porvenir (camino La Paz – 

Cobija) y se encuentra dentro del  perímetro de la Zona Franca Industrial. La 

industria del proyecto tiene un eje de radio de acción de 120 km para el 

desarrollo forestal de abastecimiento de materia prima, con una superficie 

que abarca 1.800.000 hectáreas, susceptibles de intervención y está 

comprendida dentro del ecosistema  denominado como Bosque Húmedo 

Amazónico siempre verde. 

 

El proyecto se desarrolla en una área caracterizada por su gran biodiversidad 

y riqueza natural, que incluye la castaña y sus especies maderables, y 

considerada uno de los bosques más importantes del mundo. En la 

actualidad, la producción de estos bosques posiciona a Bolivia como el 

primer exportador de castaña en el mundo, por encima de Brasil y Perú, 

países en los que la castaña también se aprovecha comercialmente. Este 

aspecto de suma importancia fue el factor principal que llevó a plantear el 

presente proyecto maderero como una acción para conservar el bosque y 

detener la deforestación, que amenaza la actividad forestal en general y de la 
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castaña en particular. Actividad que tanto esfuerzo demandó a los 

productores de materia prima y de las industrias de Bolivia, para posicionar al 

país en el primer puesto en cuanto al abastecimiento mundial de este 

producto.  

Ilustración 11. Localización 

 

Fuente: Google Earth / Elaboración Propia 
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3.4.2. Macro- localización 

 

Ilustración 12Macro localización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.3. Micro localización 

 

El complejo industrial está ubicado en la capital del departamento de Pando 

que es la ciudad de Cobija, en el kilómetro 20 carretera al Porvenir a 30 

minutos del centro de la ciudad, a superficie de la planta de 

aproximadamente 22.6 ha con una expansión hasta 64 ha. 
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Ilustración 13Micro localización 

 

3.5. MERCADOS Y VENTAS 

3.5.1. Orientación Básica del Mercado 

 

El Proyecto destinará su producción hacia mercados de exportación y al 

mercado nacional, de empresas que elaboran productos acabados como 

puertas y ventanas, muebles y pisos.  
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El desarrollo del mercado interno es muy importante debido a que no existe 

una provisión adecuada de los productos que va a elaborar el proyecto. 

Actualmente las medianas y grandes empresas de madera están integradas 

verticalmente desde las concesiones forestales, las plantas de primera y 

segunda transformación hasta la producción de productos finales como 

puertas ventanas, muebles y pisos. Las pequeñas unidades de carpintería y 

fabricación de estos productos no tienen un suministro en cantidad y calidad 

de productos pre-dimensionados, tableros, láminas y otros elementos para la 

producción estable de estos productos. 

 

Las quejas del sector de pequeñas manufacturas de maderas son 

permanentes, y acusan a los exportadores de madera de dejar al mercado 

interno desabastecido. En este sentido este proyecto será el único en Bolivia 

que no estará integrado a industrias de productos terminados como puertas, 

ventanas, pisos y muebles, pudiendo constituirse en un abastecimiento 

confiable para todos los sectores. 

3.5.2. Potenciales usuarios y canales de distribución propuestos 

 

La estrategia de producción y comercialización del proyecto plantea la 

implementación de acuerdos y alianzas con empresas clientes que elaboran 

productos de madera acabados (pisos, puertas y ventanas, muebles) a partir 

de piezas semi-elaboradas (lamelas, láminas, S4S). Para otros tipos de 
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productos más elaborados (decking, láminas secas, etc.) se contactaron 

compradores y distribuidores mayoristas.  

 

Las empresas de mayor importancia con las cuales ya  se efectuaron alianzas 

de venta, comercialización y distribución de los productos especiales semi-

elaborados del proyecto son las siguientes: 

 

 

• Grupo Wood equipo Valvenner.- De valencia España, que tiene 

operaciones similares en países africanos: Costa de Marfil y Ghana, 

También tiene una comercializadoras de productos de madera llamada 

Valveneer. Estas empresas además serán socias del Complejo Industrial 

en Cobija. Transfiriendo sus capacidades y experiencia y KnowHow. 

 

• Grupo Iglesias - España. Empresa dedicada a la comercialización de 

maderas tropicales. Incursiona principalmente  en la elaboración de 

pisos de madera. Asegura la compra de S4S y lamelas. 

 

• Ruggero Fabio Associati – Italia. Empresa dedicada a la 

comercialización de maderas tropicales sudamericanas. También ha 
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incursionado en la producción y comercialización de pisos y parquet. 

Asegura la compra de pisos decking, lamparquet (de maderas cortas), 

S4S y lamelas. 

• El Dorado – Francia: Fabricantes de puertas y ventanas, son 

especialistas en la comercialización de madera tropical del Brasil. 

Asegura la compra de S4S en base a maderas semiduras (tahuarí). 

 

• JH Guillermette&Cia: Empresa comercializadora de maderas tropicales 

en Francia.  Se caracteriza por una amplia experiencia en la 

comercialización de piezas pre-dimensionadas de madera para puertas 

y ventanas.  

 

• Mannington: Empresa productora y comercializadora de pisos 

interiores y exteriores más importante en los Estados Unidos. 

Demanda lamelas para pisos ingenerados.  

 

• Empresas similares que están instaladas en el lado brasileño de la 

frontera: Complejo industrial de Xapuri, Ouro Verde y TRIUNFO, que 

tiene industrias similares a la del proyecto, con quienes se ha realizado 

un Acuerdo de Complementación Industrial (ACI) que incluye maquilar 

los productos semi-elaborados en el arranque del proyecto, además de 
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la comercialización conjunta de productos, el asesoramiento técnico 

para la implementación de las líneas de producción (lay outs, 

maquinaria y equipo) como para el entrenamiento del personal  

industrial y acompañamiento de la  puesta en marcha. Incluye así 

mismo, el asesoramiento en la parte de aprovechamiento forestal. 

 

Adicionalmente  se ha desarrollado contactos con brokersdel Brasil para la 

comercialización de la madera y acceder a través de ellos a los mercados de 

Europa y Estados Unidos. Estos son Lobato y NOVA de David Sugman. 
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Tabla 7  Ventas y clientes Potenciales 

 

Fuente: Tahuamanu S.A 

 

Destino 

de la Producción

Producto (US$/año)

Grupo 

Iglesias El Dorado 

Ruggero 

Fabio 

Associati

JH 

Guillermette 

& Cia

España Italia, Brasil (Xapuri) como

parte complementación industrial

para pisos barnizados.
Estados Unidos; Brasil

Lamelas 8.059.739 España,, Estados Unidos

Molduras 1.456.816

Estados Unidos Europa. 

Comercialización a través de 

Grupo Claver España.

Francia, Brasil

Mercado Interno

Estados Unidos, Unión Europea,

Brasil

Acuerdos complementación Brasil

Estados Unidos, Europa, Mercado

interno

Brasil (Acuerdo

complementación). México

Total 32.550.000

Lámina 

faqueada
4.860.202

LAMINOR, TRIUNFO (para 

complementación 

fabricación Plywood). 

FINFOREST. USA

Unidad de Debobinado

Lámina 

debobinada, 

Plywood

5.760.279

USA,FINFOREST- 

Inglaterra,. 

Complementación tableros 

contrachapados.

Edge Glued 

Panel
789.526

El Dorado, Sumaj Pacha 

Varios (mercado interno)

Unidad de Faqueado (Slice)

Pisos y 

Decking
10.833.912

Comercialización a travez 

de Comercializadora José 

Claver, Ruggero Fabio 

Associati. Importadores 

USA, Europa

Grupo Iglesias,  Magniton

Varios  USA, Europa

Empresas asociadas y 

contacto con clientes 

potenciales

Unidad de Aserrado – Beneficiado 

S4S 789.526

España, Italia, Francia, China, 

Indonesia, Valveneer España, 

(Parte del grupo José Claver). 

Xapuri como parte de 

complementación industrial
P.T. Inatai Goleen 

Furniture Industries, Sumaj 

Pacha mercaod interno

Ventas estimadasTipo
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3.5.3. Cadena de distribución de la producción. 

 

Ilustración 14cadena de distribución 

 

Fuente: Tahuamanu S.A/ Oscar Farfán Mealla 

 

 

 

 INDUSTRIA 

Pisos   

Decking 

Edge glued 

Panel 

Lamela  

Láminas 

Playwood 

S4S 
Lámina 

 faqueada 

Lámina  

debobinada 

Industria  

de tableros 

Importadores 

mayoristas 

Industria de 

tableros 

decorativos 

Industria de pisos 

ingenerados         

y macizos 

Industria de 

muebles, puertas      

y ventanas 

Industria de 

muebles, puertas      

y ventanas 

Importadores 

mayoristas 

Distribuidor Supermercados 

y cadenas 

especializadas 

en la venta de 

productos de 

madera para la 

CONSUMIDOR FINAL 
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3.6. CORREDORES DE EXPORTACIÓN Y FLETES 

Los costos de exportación son muy altos debido a la ubicación de Cobija en el 

medio del continente sudamericano, con largos trayectos vía terrestre hasta 

alcanzar los puertos marítimos como se puede ver en el siguiente gráfico. 

Ilustración 15Corredores de exportación 

 

Fuente: STCP, 2004, elaboración propia 

 

En consecuencia, para lograr la competitividad es necesario exportar 

productos beneficiados (semi-acabados y pre-dimensionados) que eliminen 
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el sobre-costo de transportar residuos (viruta y aserrín) y humedad en las 

tablas. 

El costo promedio de transporte hacia los puertos del Brasil por rutas 

asfaltadas es de 75 $us/m3 para maderas blandas y  135 $us./m3 para las 

duras (Fuente Complejo Xapuri). El costo de transporte por la rutas 

nacionales hacia Arica es de 110 $us/m3 para madera duras y el mismo costo 

para duras. Por otra parte, para los puertos del Perú por el nuevo corredor 

interoceánico se estima que los anteriores fletes se reducirán por lo menos 

en un rebajarlos entre un 20 a 30%. 

La construcción de la hidrovía del Río Madera y la inauguración del corredor 

Bioceánico  Brasil - Bolivia - Perú, conectará a los puertos de Ilo y 

Mataranicon los Puertos de Manaus, Santaremy Breves en el Río Amazonas,y 

enlazará Belén de Pará con el Océano. Esto se puede apreciar en el siguiente 

mapa: 
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La nueva infraestructura de vías de exportación, cambiará radicalmente la 

competitividad de la zona de Cobija, haciéndola una de las mejores 

ubicaciones para la exportación de productos forestales. 

 

3.7. BREVE DESCRIPCIÓN POR PROCESO DE MANUFACTURA 

 

El Proyecto maderero consiste en la instalación de una planta de 

industrialización, aprovechará todos los tipos de madera y procesará la troza 

hasta la obtención de productos semi-elaborados y pre-dimensionados a 

través de tres líneas de producción. En resumen las líneas de producción 

industrial son las siguientes: 

 

1. La línea de aserrado – beneficiado, principalmente para maderas duras 

y semiduras. 

2. La línea de láminas decorativas (faqueado-slice) para maderas 

preciosas (Mara, cedro, roble, otras).  

3. La línea de láminas debobinado (par maderas blandas). 
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Ilustración 16Tres líneas de producción 

 

 

 

Fuente: Ing. Oscar Farfán Mealla/Tahuamanu S.A. 

 

Además de las anteriores líneas de proceso se ha previsto la instalación de 

una planta de generación de energía eléctrica en base a la biomasa 

abundante que se generará en las anteriores líneas de procesado. 

 

3.7.1. Aserrado 

 
 

En el aserrado para la primera transformación se procede al 

aprovechamiento de la madera rolliza que se corta tangencialmente o 

radialmente (al círculo del tronco) hasta la obtención de distintos 

dimensiones de corte en alto, ancho y largo en forma de tablas llamadas  
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madera aserrada. La materia prima debe pasar por los procesos de corte, 

desdoblado (segundo o tercer corte), cantoneado (eliminación de bordes 

desiguales), despuntado (eliminación de los extremos desiguales), y 

recuperado hasta obtener una gama de tablas y tablones pre-dimensionados 

en función a requerimientos específicos y necesarios en la segunda 

transformación.24 

 

3.7.2. Secado de aserrados 

 

El Proyecto contempla la aplicación de técnicas de secado artificial en 

cámaras, previo secado natural inicial al aire libre, aplicable a maderas duras 

y semiduras con o sin resistencia a  factores bióticos (insectos, hongos, etc.) y 

abióticos (temperatura, humedad, etc.). 25 

 

Las cámaras de secado cuentan con controles automáticos de temperatura y 

humedad en PLC (dispositivos electrónicos que hacen el control) y al mismo 

tiempo  registran los parámetros de secado que permitan minimizar posibles 

alteraciones físicas en las piezas,  de  forma  tal  de  obtener  un  producto  sin 

                                                
24

 Fuente : Tahuamanu S.A 

25
 Fuente : Tahuamanu S.A 
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muchos defectos ni alteraciones que mermen su valor. Estas instalaciones 

están previstas para el segundo año de implementación del proyecto, pero 

por los acuerdos de maquila, desde el primer año se realizará este proceso en 

las instalaciones cercanas de Xapuri, en Brasil.  

 

3.7.3. Beneficiado 

 

El segundo proceso de transformación o beneficiado permite efectuar el 

aprovechamiento de vigas, tablas y tablones ya secados, provenientes de la 

primera transformación en el aserradero y los secadores, y que, para este fin, 

vuelven a cortarse y pre dimensionarse pasando después a un proceso de  

cepillado de sus caras  para producir piezas o elementos de madera con 

dimensiones exactas (+/- 0.1 mm)mucho más ajustadas que en el primer 

corte (primera transformación), obteniéndose productos semi-acabados 

como S4S, pisos, lamelas y molduras. En este proceso se  hacen uso de 

maquinaria especializada como cepilladoras, moldureras, machimbreadoras y 

cortadoras. Esta línea está prevista para la incorporación parte en el primer 

año y la parte más importante en el segundo año de implementación, Sin 

embargo, por los acuerdos de maquila este proceso se realizará en las 

instalaciones de Xapuri dentro del Joint Venture firmados. 
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3.7.4. Unidad de faqueado 

 

La unidad de faqueado o slice está contemplada en la tercera etapa del 

Proyecto, la cual se inicia un año después de implementada la línea de 

aserrado, secado y pre-dimensionado y laminado en torno. 

 

Se utiliza materia prima de maderas preciosas aptas para lámina decorada, 

de troncos sin defectos, seleccionados y preparados en el aserradero. 

Posteriormente, los bloques son cortados (cortes tangenciales o radiales) con 

una cuchilla industrial para obtener láminas de 0,68 hasta 1.5mm de espesor 

según el destino del producto (láminas decorativas y top layers para 

elementos de madera o  pisos). Las láminas decorativas pueden pagarse en 

un tablero en dos caras, produciendo un tablero valorizado para la utilización 

en Muebles.  

 

3.7.5. Unidad de debobinado o desenrollo. 

 

La unidad debobinado está contemplada en fase de arranque del Proyecto 

Madera. La materia prima de esta unidad proviene de maderas blandas del 

bosque, éstas se descortezan y se introducen a un equipo de torno que 
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produce láminas de 1 a  4mm. Posteriormente en el segundo año se 

implementarán las prensas para que  se pueda fabricar el tablero 

compensado a partil de las láminas fabricadas.   

 

El Proyecto se plantea bajo un concepto de trabajo eficiente y competitivo en 

la maximización del potencial del bosque (aprovechamiento de la diversidad 

de especies maderables que se encuentran en la región amazónica), en la 

incorporación de tecnología de segunda transformación para la obtención de  

productos semi-elaborados (agregación de valor a la materia prima) y la 

reducción de los costos de extracción y transporte forestal debido a la 

ubicación geográfica del Proyecto, el cual se encuentra  cerca de la materia 

prima, mano de obra y dentro del área comprendida como zona franca.  
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Ilustración 17Esquema de Industrialización de la madera primera fase 

 

 

 

1ra 

2da 
TRANSF
ORMACI
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Tabla 8Productos – Definiciones y Usos 

Producto Definición Usos 

Placas S4S 

Elementos pre-dimensionados, 

cepillados en 4 caras con 

tolerancias mínimas 

Pisos, puertas, 

ventanas, muebles 

Placas S2S 

Elementos pre-dimensionados, 

cepillados en 2 caras con 

tolerancias mínimas 

Pisos, puertas, 

ventanas, muebles. 

Para Placas coladas 

GP 

Pisos Pisos con moldura de enganche Pisos interiores 
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Pisos sin moldura de enganche Pisos exteriores 

(decking) 

EGP 

Placas de S4S con fingerJoint, 

cubiertos por laminas 

debobinadas y/o chapas finas 

Muebles, estantes, 

Puertas. 

Molduras 

Perfiles de decoración de 

paredes, puertas, ventanas, 

muebles 

Decoración de 

paredes, puertas, 

ventanas,  muebles. 

Paneles EdgeGlued 

Panel 

Placas formadas por placas 

delgadas coladas lateralmente, 

pre-dimensionadas y cepilladas 

con tolerancias mínimas (colados 

laterales de S4S) 

 Muebles, puertas, 

construcción civil. 

Láminastransversales 

Faqueadas o Slice 

Láminas cortadas en sentido 

transversal a eje de la tronca, 

con lo que se muestra las 

diversas estructuras y diseños 

naturales formado por el largo 

crecimiento del árbol 

Decoración de placas, 

tableros y 

compensados para la 

fabricación de 

muebles, puertas y 

otros enseres de alto 

costo.  

 Láminas cortadas en sentido 

tangencial al eje de la tronca, 

Caras de tableros 

compensados o 
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Láminas 

debobinadaso 

Venestas 

como un desenrollado de la 

tronca por lo que no muestran 

los diseños naturales formados 

en el tiempo. De 1 a 4 mm de 

espesor 

venestas para 

muebles, encofrados 

de la construcción 

civil, rellenos, cajas, 

embalajes, 

construcción naval, 

pisos 

Plywood 

(compensado) 

Tableros con láminas 

debobinadas en capas de distinto 

grosor. 

Tableros 

contrachapados para 

muebles, 

construcciones civiles, 

separación de 

ambientes, estantes, 

etc. 

Fuente: Tahuamanu S.A 

 

3.8. ESTRUCTURA OPERACIONAL DE LA PLANTA 

 

La estructura operacional de la planta será una estructura vertical, con una 

departamentalización funcional, que garantice el control y el adecuado 

funcionamiento de la planta. 
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a. La planta contará con cinco niveles: 

b. Administración central 

c. Oficina de exportación La Paz 

d. Gerencia Forestal 

e. Gerencia de producción  

f. Mano de obra directa 

 

f.1. Aserrado 

f.2. Beneficiado 

f.3. Unidad de Slice 

f.4. Debobinado 

f.5. Unidad de generación de energía eléctrica 

 

Todos los departamento funcionarán en el departamento de Pando, menos la 

oficina de exportación, principalmente por motivos de logística ya que todas 

la exportaciones se la haces por el puerto de Arica – Chile, de igual manera 

que los proceso de control por  SENAVEX. 
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Ilustración 18 Estructura operacional 

 

Fuente: Tahuamanu/ Elaboración propia 

3.9. FUENTES, Y CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA Y LA RELACIÓN CON LAS 

INDUSTRIAS DE APOYO 

 

3.9.1. Ventajas del área forestal del proyecto 

 

La región donde se ubica el Proyecto madera es conocida como la Amazonía 

o bosque húmedo amazónico y cuenta con la mayor extensión y potencial 

forestal sostenible en Bolivia. Como se puede apreciar en la siguiente 

ilustración, ésta región cuenta con el mayor potencial de volumen de 
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producción que resulta de la combinación de superficie y cantidad de 

volumen por hectárea. 

Ilustración 19.Superficie y Potencial Forestal Sostenible 

 

Fuente: STCP, 2004/Castello, 2002. 

3.9.2. Cantidad de especies de árboles tropicales a comercializar 

 

La región que el proyecto ocupa, cuenta con más de 200 especies de madera, 

de las cuales solamente 35 son conocidas y pueden ser comercializadas en el 

mercado internacional. Sin embargo, actualmente se aprovechan entre 6 a 8 

especies, suma que representa menos del 25% de las especies aptas para la 
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comercialización. La principal causa del bajo aprovechamiento es la ausencia 

de una infraestructura industrial como la planteada en el presente proyecto. 

 

Para garantizar la sostenibilidad del bosque amazónico, la extracción se 

limitará solamente del 2% al 5% de los árboles existentes en el área de 

aprovechamiento del Plan Anual Operativo (POA), con un ciclo rotativo de 20 

años que permita la reposición completa, cumpliendo las normativas de la 

legislación boliviana. 

3.9.3. Tipo y especies de maderas 

 

Las 35 especies seleccionadas para ser aprovechadas, divididas en maderas 

duras, semiduras, blandas y preciosas  .La abundancia de cada tipo de 

especie de madera  evaluada en el área de influencia del proyecto como se 

puede apreciar en la tabla. 
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Maderas aprovechables 

 

Tabla 9Especies de maderas 

Maderas Preciosas 

Nombre 

Común 

Bolivia 

Nombre 

Común Brasil 

Nombre Comercial Nombre Científico 
Densida

d (T/m3) 

Cedro Cedro Cedro, Spanish 

Cedar 

Cedrelaodorata 0,5 - 0,7 

T/m3 

Mara Mogno Caoba, Mahogany Swieteniamacrophylla 0,5 - 0,7 

T/m3 

Roble Cerejeira Trebol, Amburana Amburana acreana 0,5 - 0,7 

T/m3 
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Maderas Duras 

Nombre 

Común 

Bolivia 

Nombre 

Común Brasil 

Nombre Comercial Nombre Científico 

Dens. 

        

 

 

Almendrillo 

amarillo 

Cumarú cetin Garapa Apuleialeiocarpa 0,75 - 

1,1 T/m3 

Almendrillo 

negro 

Cumarú ferro Tonka, Odorata Dipteryxodorata 0,75 - 

1,1 T/m3 

Amarillo Amarelao   Aspirodermavargasii 0,75 - 

1,1 T/m3 

Itauba Itaúba Itaúba Mezilaurusitauba 0,75 - 

1,1 T/m3 

Marfil, Cacha Pereiro, Peroba   Aspirodermamacrocarpon 0,75 – 
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 1,1 

T/m3 

Masarandub

a 

Masaranduba Bulletwood, Balata Manilkarabidentata 0,75 - 

1,1 T/m3 

Mururé Guariuba Oiticicaamarelha, 

ají, Guariuba 

Clarisiaracemosa 0,75 - 

1,1 T/m3 

Paquio Jatobá Courbaril Hymenaeacourbaril 0,75 - 

1,1 T/m3 

Tajibo 

amarillo 

Ipeamarelho   Tabebuiaserratifolia 0,75 - 

1,1 T/m3 

Paquiosillo Jutai Hymenaeaparvifoli

a 

Paquiosillo 0,75 - 

1,1 T/m3 
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Maderas Semiduras 

Nombre 

Común 

Nombre 

Común Brasil 

Nombre Comercial Nombre Científico Densida

d 

Bolivia   

Aliso - 

Cambará 

Quaruba 

branca 

Jaboty, Cambará Erismauncinatum 0,55 - 

0,75 

T/m3 

Miso 

amarillo 

Mata Mata   Eschweilerasp. 0,55 - 

0,75 

T/m3 

Miso 

colorado 

Tauarivermelho Tauari Couratarimacrosporma 0,55 - 

0,75 

T/m3 
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Maderas Blandas 

Nombre 

Común 

Nombre 

Común Brasil 

Nombre Comercial Nombre Científico Densida

d 

Bolivia   

 

 

Bibosi Apuiamarelho Figtree Ficus trigona 0,4 - 

0,55 

T/m3 

Bibosi negro Apuipreto   Ficus gonulleira 0,4 - 

0,55 

T/m3 

Chepereque Maruja Caroba, Parará Jacaranda coapia 0,4 - 

0,55 

T/m3 

Copaibo Copaiba Copaiba Copaiferalangsdorfii 0,4 - 

0,55 

T/m3 
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Mapajo Samauma Ceiba,  Ceiba pentandra 0,4 - 

0,55 

T/m3 

Matapalo Apuibranco   Ficus paraensis 0,4 - 

0,55 

T/m3 

Oje Cachicumba   Ficus maxima 0,4 - 

0,55 

T/m3 

Quecho Murure Murure Brosimunlactescens 0,4 - 

0,55 

T/m3 

Quecho 

Verde 

Manite Charo amarillo Brosimunalicastrum 0,4 - 

0,55 

T/m3 

Árbol de 

leche 

      0,4 - 

0,55 

T/m3 
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Quecho 

Verde 

Inhare   Brosimunsp. 0,4 - 

0,55 

T/m3 

- Guaruiba Bloodwood Brosimunrubenscens 0,4 - 

0,55 

T/m3 

Toco, Hevio Favaorelinha   EnterolobiumSchomburgk

ii 

0,4 - 

0,55 

T/m3 

Toco blanco FavaTimbaura   Enterolobiummaximum 0,4 - 

0,55 

T/m3 

Toco 

colorado 

Angicovermelh

o 

Acacia Male Parkiapendula 0,4 - 

0,55 

T/m3 

Toco 

colorado 

Fava pe de 

arara  

  Parkiagigantocarpa 0,4 - 

0,55 

T/m3 
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- Axixávermelho   Sterculia pilosa 0,4 - 

0,55 

T/m3 

- Axixáamarelha   Sterculiaspeciosa 0,4 - 

0,55 

T/m3 

 

El Cuadro muestra otras especies con potencial forestal y cuya abundancia es 

significativa, pero que no son conocidas en el mercado internacional y 

solamente tienen interés local (no de exportación). 

 

Tabla 10Maderas Potenciales 

NombreComún 

Bolivia 

NombreComún 

Brasil 

NombreCientífico 

Aguai Abil Bravo Chrysophyllumvenezuelanense 

Aliso negro Catuabaroxa Qualeagrandiflora 
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Isigo Colorado Breuvermelho Tetragastrisaltisima 

Majapillo Samaumaterafin/preta Bombacopsisparaensis 

Palo Santo Tachipreto/vermelho Tachigalli sp. 

        Fuente: EEFNTP, 2003- STCP/CFB, 2005 

Para la identificación y selección  de las especies, el proyecto contrató a la 

empresa STCP de Curitiba y la Universidad Amazónica, quienes basaron sus 

recomendaciones en la experiencia comercial brasileña de empresas 

gemelas. 

 

Ilustración 20.Porcentaje por tipo de madera 
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Fuente: Elaboración propia/Tahuamanu S.A./STCP 

Como se puede apreciar en la imagen hay un balance de tipos de madera que 

determinan la capacidad de cada línea de procesamiento, destinándose las 

maderas duras y semiduras a la línea de aserrado y las maderas blandas a la 

línea de debobinado y plywood (tablero compensado). La línea de faqueado 

(slice) se procesará de las maderas preciosas y de algunas de las maderas 

duras y semiduras aptas para chapas decorativas, seleccionando solamente 

los troncos de mejor calidad que no den defectos en las láminas de slice. 

A continuación se muestra las especies con mayor presencia volumétrica en 

la zona de intervención del Proyecto Maderero. 

 

Ilustración 21.Especies con mayor presencia volumétrica 

 

 Fuente: STCP 
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Como se puede apreciar, hay un balance de tipos de madera que determinan 

la capacidad de cada línea de procesamiento, destinándose las maderas 

duras y semiduras a la línea de aserrado y las maderas blandas a la línea de 

debobinado y plywood (tablero compensado). En la línea de faqueado (slice) 

se procesarán las maderas preciosas, y algunas de las maderas duras y 

semiduras aptas para chapas decorativas, seleccionando solamente los 

troncos de mejor calidad que no den defectos en las láminas de slice. 

 

El uso y forma de comercialización de productos de madera por especie se 

muestran la siguiente tabla. 

 

Tabla 11Uso y comercialización por especie 

 

Clasificación de Madera Producto Unidad de producción 

Maderas Preciosas Láminas faqueadas (slice) Unidad de Faqueado 

Maderas duras S4S, láminas, lamelas, pisos, 

decking 

Unidad de aserrado – 

beneficiado  

Maderas Semiduras Decking, Puertas, Ventanas, Unidad de aserrado – 
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Molduras beneficiado 

Maderas Blandas Puertas, Ventanas, Láminas, 

Molduras, tableros EGP 

Unidad de beneficiado EGP 

Fuente: Tahuamanu S.A 

 

3.9.4. Abastecimiento de materia prima. 

 

 

El abastecimiento demateria prima proviene básicamente de 

comunidades campesinas asociadas al proyecto conformadas en 

Organizaciones Forestales Comunitarias (OFCs), que son organizaciones 

económicas (no gremiales como es el caso de las Comunidades 

Campesinas) que tiene la atribución legal (DS; Nº 29643) de conformar 

sociedades, convenios y participaciones en los negocios forestales. Las 

OFC’s asociadas al proyecto contribuyen con una superficie boscosa más 

que suficiente para el suministro de aproximadamente de madera con 

manejo sostenible que necesita el proyecto. 

Existen 18OFC’s asociadas al proyecto que se detallan en la tabla siguiente. 
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Tabla 12.OFCs que forman parte del proyecto 

Nº 

Municipio Comunidad 

Área Área Para  

No de familias que la 

componen 

  Has. Manejo 

  Filadelfia         

1   USIA 13.296 11.000 27 

2   Soberanía 25.103 20.000 50 

3   Puerto Sucre 12.475 10.000 25 

4   San Francisco 12.695 10.000 26 

5   San Antonio 6.066 5.500 12 

6   Planchón 9.375 4.000 18 

7   Petronila 12.383 9.500 25 

8   Buyuyo 11.500 7.000 23 

9   Puerto Oro 11.479 11.479 23 

10   10 De Noviembre 6.752 4.200 14 

11   1ro de Mayo 12.475 10.000 15 
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12   Londres 10.300 8.000 18 

13   Filadelfia 17.706 7.500 35 

  Bolpebra         

14   Mukden 23.922 15.000 48 

15   Biocenanica 11.500 10.000 23 

16   San Pedro 10.814 9.000 22 

  Bella Flor         

17   Nueva Belén 12.765 10.000 26 

18   Santa Elena 11.901 8.500 24 

  TOTAL   232.507 170.679 454 

Fuente: INRA, ABT, Ceibas srl 

Como se puede apreciar en la tabla, la superficie total aportada por las OFCs 

socias (170.679 Ha.) es mayor que la que necesita el proyecto (122.000 Ha.), 

asegurando de esta manera un aprovisionamiento seguro de materia prima. 

Se ha reunido esta cantidad de OFCs y superficie excedente pensando en la 

posibilidad de que algunas comunidades no puedan cumplir con el proyecto 

por alguna razón.  
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Ilustración 22Mapa ubicación comunidades 

 

Fuente: Tahuamanu S.A 

3.1.1. Manejo sostenible del bosque para la regeneración forestal. 

 

Las normas técnicas para el aprovechamiento forestal (NTF) en Bolivia 

(Resoluciones Ministeriales - RM 130 al 136/97 y 248/98) incluyendo sus 

enmiendas y directrices técnicas emanadas de la autoridad competente 

que garantizan el manejo sostenible de los bosques a través de los 

Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) y del Plan Operativo Anual 

Forestal (POAF) los cuales se basan en los siguiente principios:  
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a) Determinación de las servidumbres ecológicas y áreas de 

protección (hasta 30% de la superficie total del área) destinadas a 

proteger cursos de agua y otras áreas de interés ecológico. 

 

b) Definición de las áreas de aprovechamiento anual (AAA) de 

acuerdo al ciclo de corta (20 años), en el caso del área del 

proyecto, lo que quiere decir 20 AAA (áreas anuales de 

aprovechamiento) en cada área a intervenir.  

 

 

c) Censos e inventarios forestales que están destinados a identificar 

el potencial forestal, los volúmenes a extraer y, al mismo tiempo, 

garantizar el potencial de regeneración natural al identificar el 

20% de los mejores especímenes con potencial de 

aprovechamiento como semilleros. 

 

d) Planificación de accesos y patios esto con el objetivo de reducir el 

disturbio a la estructura del bosque. 

El proyecto propone el manejo integrado del bosque, que incorpora el 

aprovechamiento de castaña y goma como un complemento ideal en 

tiempo y espacio ya que por una parte el aprovechamiento de castaña 

se da en la época de lluvia, durante los meses de diciembre a marzo, el 

aprovechamiento de madera en la época seca de abril a noviembre y 

finalmente el aprovechamiento de goma natural durante todo el año 
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que aportan dinámica constante durante todo el año; por otra parte, 

tanto la castaña como la goma tienen presencia en el total del área a 

aprovechar, lo cual permite planificar y construir los accesos principales 

en toda el área forestal, pero dividir los costos entre las tres actividades, 

lo propio para el PGMF, aumentando de esta manera el valor del 

bosque, y por ende el interés de conservarlo. 

En conclusión se podría afirmar que:  

 

a) El área máxima a aprovechar por año es la vigésima parte del área 

total. Para el caso de las OFC de las comunidades asociadas, el 

bosque total suma 216,00 Has. y después de dejar áreas de 

reserva y servicios forestales se tiene un total aprovechable de 

170.679 Has. de las cuales se pueden aprovechar anualmente más 

de 7.000 Has., es decir, existe más hectáreas de las que el 

proyecto necesita. 

 

b) Que del total de árboles con potencial de aprovechamiento en la 

AAA, se dejará el 20% como semilleros para garantizar la 

regeneración natural, de acuerdo a estudios realizados en la zona, 

esto significa que se extraerá menos de un árbol por especie por 

hectárea, que sin embargo en volumen total a extraer significa de 
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7 m³/ha. a 23 m³/ha. Esto dependiendo del tipo de bosque y la 

abundancia de las especies.  

 

c) Planificación conjunta y complementariedad con castaña y goma, 

reducirán el disturbio al bosque debido a vías de acceso y patios 

comunes.  

 

Al margen del cumplimiento de las NTF, el proyecto también propone la 

certificación forestal, en Bolivia el esquema FSC es el más difundido, 

pero no se descarta el uso de otros esquemas a futuro, con el objetivo 

de garantizar en mejor forma la sostenibilidad del bosque. A futuro, el 

proyecto también incorporará un sistema de trazabilidad de sus 

operaciones, no sólo para garantizar la certificación de la cadena de 

custodia, sino también como un instrumento más para responder a la 

iniciativa FLEGT y al LacyAct. 

 

No obstante, por el cumplimiento de la normativa y la certificación 

forestal, por la naturaleza misma de la actividad, existirán impactos 

directos e indirectos durante las operaciones forestales. El proyecto ha 

identificado estos potenciales impactos y propone un plan de mitigación 

para cada uno de ellos. 
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4. DISEÑO FINANCIERO Y APORTE DEL INVESTIGADOR EN EL PROYECTO 

Después de haber hecho los estudios de las especies maderables, la 

capacidad extractiva del bosque bajo normativas legales y el diseño de las 

líneas de producción, es necesario la realización del análisis financiero, por lo 

cual la empresa Tahuamanu S.A conjuntamente con el jefe de proyecto el 

Ing. Oscar Farfán, me da a la tarea de desarrollar el programa de producción, 

estudio de los ingresos y los costos, para posteriormente el desarrollo de un 

flujo financiero, donde demuestre o no la viabilidad y factibilidad para 

desarrollar el presente  proyecto. 

 

Para la realización del programa de producción es necesario primeramente 

establecer las fuentes de abastecimiento, las cuales serán las comunidades 

previamente señaladas en la tabla 3 donde señalamos la cantidad de 

hectáreas que poseen cada una y las áreas de aprovechamiento anual. 

 

4.1. DISEÑO PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO CON PARTICIPACIÓN DE 

COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 

 

Para desarrollar el programa de producción, primero es necesario nombrar a 

las comunidades que serán abastecedoras de materia prima, por motivos de 

eficiencia y eficacia y logística se decide empezar con 4 comunidades hasta 
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llegar a un punto máximo donde 12 comunidades sean las abastecedoras de 

materia prima, pero cabe mencionar que todas las comunidades serán 

abastecedoras de materia primera a lo largo del proyecto. 

Tabla 13Participación comunidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El concepto de selección de las comunidades como abastecedoras de materia 

prima durante la duración del proyecto, se basa principalmente por la 

legalidad de cada una de estas, muchas de estas no cuentan con títulos 

ejecutoriales emitidos por el INRA y no son reconocidas como OFC por la 

ABT, es por eso que se ha decidido empezar con las comunidades que ya 

cuenta con todo los requisitos para poder extraer madera de sus bosques. 

Por motivos de estrategia se ha decido empezar solamente con la extracción 

de maderas duras y semiduras que serán beneficiadas en la línea de aserrado 

y posteriormente se irá aprovechando el uso de maderas blandas y preciosas, 

tanto para las líneas de debobinado como slice. 

 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 Año 7 - Año 10

10 de nov - 

Londres - 

Soberanía- Sna 

Antonio

Planchon- pto 

Sucre- Buyuyo-

1 ro de Mayo

Planchón - 

Petronila - San 

Francisco - 

Bioceánica

10 nov-Londres-

Buyuyo-Filadelfia 

Mukden-Sn Pedro 

Nva Belen- snta 

Elena

Petronila - san Francisco - 

san antonio- Filadelfia - 

Mukden - Bioceánica- san 

Pedro- Nueva belén - santa 

elena- 1ro de mayo

10 de Noviembre -

Londres- Planchón -pto 

sucre- Soberanía-

Petronila-San Francisco- 

Sna Antonio-Buyuyo- 

Filadelfia - Mukden

10 de Noviembre -

Londres- Planchón -pto 

sucre- Soberanía-

Petronila-San Francisco- 

Sna Antonio-Buyuyo- 

Filadelfia - Mukden

PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
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Para poder determinar la capacidad de extracción en el bosque amazónico se 

ha realizado consulta a diferentes madereras en Bolivia, las cuales benefician 

aprovechan los mismos de maderas del bosque amazónico, donde se 

demuestra que la capacidad máxima de extracción de maderas es de 

15,32m3/ha como se puede observar en el presente cuadro, donde al 

obtener un promedio de las empresas consultadas nos arroja el resultado ya 

mencionado.  

Tabla 14 Capacidad extractiva empresa aledañas 

 

Fuente: Tahuamanu S.A/ madereras Pando 

Nombre 

Bolivia

Nombre Científico

ALIANZA IMAPA YAMINAHUA SAGUSA Promedio

Cedro Cedrela odorata 0,34 0,488 0,42 0,46 0,43

Mara Swietenia macrophylla 0,38 0,22 0,15

Roble Amburana acreana 0,1 0,3 0,466 0,22

Maderas 

duras

Aguai Chrysophyllum sp. 1,7 0,095 1,5 0,82375 1,03

Almendrillo 

amarillo

Apuleia leiocarpa 

1,36 0,33 1,46 0,9 1,01

Almendrillo 

negro

Dipteryx odorata

0,36 0,25 1,048 1,05 0,68

Amarillo Aspiroderma vargasii 0,32 0,11 0,16125 0,16125 0,19

Cuta Astronium lecointei 0,08 0,057375 0,057375 0,073 0,07

Itauba Mezilaurus itauba 0,24 0,03 0,83 0,298 0,35

Marfil, Cacha Aspiroderma macrocarpon

0,54 0,15375 0,024 0,051 0,19

Masaranduba Manilkara bidentata 0,04 0,059 0,65 0,426 0,29

Murure Clarisia racemosa 0,89 0,46 1,37 0,232 0,74

Paquio Hymenaea courbaril 0,19 0,014 1,16 0,413 0,44

Tajibo amarillo Tabebuia serratifolia 0,23 0,355 0,593 0,592 0,44

Verdolago Buchnavia sp. 0,18 0,112 0,533 0,371 0,30

Maderas 

semiduras

Aliso - 

Cambará

Erisma uncinatum

3,44 0,23 1,063 1,18325 1,48

Miso amarillo Eschweilera sp. 0,01 0,87 1,87 0,6875 0,86

Miso colorado Couratari macrosporma 0,93 1,5 0,079 0,135 0,66

Yesquero Cariniana estrellensis 0,16 0,0765 0,044 0,0765 0,09

Maderas 

Blandas

0,00

Bibosi Ficus trigona 0,01 0,4555 1,21 0,602 0,57

Bibosi negro Ficus gonulleira 0,25 0,004 0,09525 0,09525 0,11

Chepereque Jacaranda coapia 0,14 0,326 0,964 0,108 0,38

Copaibo Copaifera reticulata 0,05 0,032 0,201 0,07075 0,09

Guariubá Brosimun rubenscens 0,57 0,015 0,219375 0,219375 0,26

Mapajo Ceiba pentandra 1,54 0,015 2,33 1,24 1,28

Matapalo Ficus paraensis 0,01 0,0085 0,0085 0,0085 0,01

Oje Ficus maxima 0,11 0,004 0,93 0,261 0,33

Quecho Brosimun lactescens 0,23 0,037 0,26 0,66 0,30

Quecho Verde Brosimun alicastrum 2,19 0,002 0,6755 0,51 0,84

Quecho Verde Brosimun sp. 0,12 0,054 0,06525 0,06525 0,08

Toco, Hevio Enterolobium 

Schomburgkii 0,36 0,301 0,743 0,539 0,49

Toco blanco Enterolobium maximum 0,25 0,12 0,193 0,14075 0,18

Toco colorado Parkia pendula 0,32 0,26 0,2175 0,2175 0,25

Toco colorado Parkia gigantocarpa 0,32 0,36 0,255 0,2175 0,29

Axixá Sterculia s. 0,29 0,2465 0,2465 0,2465 0,26

Total M3/ha 18,25 7,431125 21,7765 13,820625 15,32

Maderas Preciosas
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Ahora bien para poder realizar nuestro análisis para el abastecimiento de 

materia prima y al haber obtenido el promedio de extracción metros cúbicos 

por hectáreas, y tener el porcentaje de maderas en el bosque y las 

comunidades que serán abastecedoras de la materia prima, nos permite 

obtener la cantidad de materia prima necesaria para cada año esto mediante 

una explotación del bosque de manera sostenibleVerAnexo 2. 

Bajo la premisa de que el primer año solamente se aprovecharán solamente 

maderas duras y semiduras en el segundo año se empezará el 

aprovechamiento de maderas blandas y posteriormente preciosas, es que se 

ha podido obtener los rendimientos m3/ha para cada año, donde se alcanzará 

un punto de equilibrio en el periodo 3. 

Tabla 15Rendimientos m3 / ha 

Detalle año 1 año 2 año 3 

m3/ha 8,73 15,30 15,32 

Tipos de maderas 

duras  duras  duras  

semiduras semiduras semiduras 

- blandas blandas 

- - preciosas 

Fuente: Elaboración Propia/Tahuamanu S.A 
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Ahora bien se puede realizar el programa de abastecimiento de materia 

prima durante los próximos 10 años. 

 

De acuerdo al programa de participación de las comunidades en el proyecto y 

los rendimientos cada año, se ha podido establecer un programa de 

producción de cada comunidad para los 10 próximos años. 

 

�9 = 	 ����&�&��
��:ñ< ∗ %	������� ∗ ��� 

4.1.1. Actividades Pre-operativas 

Las OFCs necesariamente necesitan de actividades pre-operativas, a lo que se 

refiere principalmente es a inversiones para el desarrollo de 

aprovechamiento forestal. 
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Tabla 16Actividades Pre-operativas 

 

Fuente: Tahuamanu S.A/Elaboración Propia 

Muchas de estas necesidades no pueden ser cubiertas por las OFCs, debido 

principalmente a que ellas no cuentan con recursos para poder costearlas, es 

por eso que se ha decidido que estas comunidades puedan acceder a un 

crédito para poder financiar dichos requerimientos, esto ante cualquier 

banco de desarrollo rural y agropecuario. 

Todas las comunidades participantes en el proyecto no cuentan con activos 

fijos para poder garantizar dicho crédito, pero con lo que si cuentan dichas 

RUBRO Unidad Cantidad Costo unitario Total

Inventario forestal Has 9.500          1,58                   15.010           

Censo Forestal Has. 475             20,0                   9.500             

Gestiones ante la Auroridad forestal y 

contratacion de servicios Gl 1                  3.800,0             3.800             

Motosierras, tiracepes y material de tumba
Gl 1                  5.800,0             5.800             

Compra instrumentos de mdicion GPS, 

winchas, etc. Gl 1                  5.800,0             5.800             

Ropa de seguridad pzas 10               30,0                   300                 

Equipos de radio comunicaciones Pzas 3                  860,0                 2.580             

Motor de energia. Pzas 1                  3.800,0             3.800             

Tanque de combustibles 10,000 lt pzas 1                  10.800,0           10.800           

Ingenieria de diseños, planos, calculos,etc
Gl 1                  15.800,0           15.800           

Elaboración del plan de negocios, PGMF, y 

PGIB Gl 1                  19.500,0           19.500           

Gestiones de para la certiificación FSC Gl 1                  8.500,0             8.500             

Mejoramiento del  camino de acceso         ( 

camino secundario  o ramal) Km 11,50          4.784,0             55.016           

Construcción del camino de acceso al 

bosque Km 3,71            8.500,0             31.501           

Construccion de caminos primarios en el 

area del PGM Km 5,00            7.160,0             35.800           

Costrucción de caminos secundarios Km 6,00            700,0                 4.200             

Otros 10.000           

TOTAL INVERSIONES PREOPERATIVAS 237.707         

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IO
N

NERCESIDADES PREOPERATIVAS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL LAS OFC´s
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comunidades es con el bosques, ya que según el decreto supremo 29643 las 

OFC son dueñas de los bosques y pueden servir de garantía para la obtención 

de un crédito, pero no así con la tierra ya que la tierra es del estado. 

 

Tabla 17 Programa de abastecimiento de materia prima comunidades 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS COSTO DE LAS COMUNIDADES 

Para determinar los ingresos de cada comunidad es necesario establecer los 

precios de venta de la materia prima los cuales son los siguientes. 

Tabla 18 Precio maderas 

Clasificación maderas Precio (dólares americanos) 

Duras 75 

Semiduras 70 

Blandas 65 

Preciosas 130 

Fuente: Barracas Cobija 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 al Año 10
21.818                 23.090                 25.537                 52.640                 72.770                 75.206                 82.100                 

Programa de extracción m3/año
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4.2.1. Establecer Ingresos Comunidades 

 

Los ingresos dependen del volumen de madera que se extrae de una 

hectárea de las AAA (Áreas de Aprovechamiento Anual). También depende 

de la composición de la canasta de especies que tienen estas áreas de 

aprovechamiento forestal autorizadas a cada  OFC´s. Estas especies pueden 

variar de una comunidad a otra, aunque el volumen de  madera aprovechada 

no varía mucho, pues por el tipo de bosque en esta área amazónica,  cuando 

una especie está ausente, es reemplazada por otra. Es decir las densidades 

de las diferentes especies pueden variar mucho pero lo que no varía 

significativamente  es el volumen de madera que se puede extraer. Como se 

tiene una posibilidad de aprovechamiento de 33 especies, siempre habrá una 

compensación de una especies con otras (el bosque tiene aproximadamente 

100 árboles de distintas especies que cubren totalmente el suelo amazónico).  

Tabla 19 Ingresos por comunidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Detalle maderas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 al Año 10
duras 543.050          462.443          481.144          871.804          1.364.438      1.446.304      1.575.566           

semiduras 645.077          564.417          574.806          1.041.515      1.630.048      1.727.851      1.882.276           

blandas -                  616.590          633.827          1.148.456      1.797.419      1.905.264      2.075.546           

preciosas -                  -                  166.797          302.225          473.005          501.385          546.196               

TOTAL 1.188.126,81 1.643.449,50 1.856.573,35 3.364.000,07 5.264.909,50 5.580.804,07 6.079.584,97      

INGRESOS POR VENTA DOLARES AMERICANOS



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

136 

 

4.2.2. Establecer Costos Comunidades 

 

Los costos incurridos para la actividad forestal que cada comunidad va a 

incurrir a lo largo del proyecto, la mayoría de los costos son costos variables 

es decir que dependen directamente de  la producción. 

 

 

Tabla 20 Costos forestales 

 

 

Fuente: Tahuamanu S.A 

año 1 año 2 año 3

a) Arbol en pie 3 3 3

b) Depreciación Inversiones

 - Patente fores ta l 0,41 0,41 0,41

 - Plan de manejo 0,72 0,72 0,72

 - Cens o  foresta l 1,44 1,44 1,44

 - Ingeniería  y es tudios 1 1 1

 - Gestiones  certi fi caciones 1,2 1,2 1,2

 - Depreciación equipos  de apoyo 0,59 0,59 0,59

 - Depreciación caminos 0,49 2 3,94

 - Imprevis tos 1,27 1,27 1,27

c) Extracción y cosecha forestal

 - Plani ficación/supervis ión/Control 0,57 0,57 0,57

 - Apeo (tala  y corte) 1,63 1,63 1,63

 - Rodeo (Arrastre y Api lado) 9 8,5 7,5

d) Transporte forestal

 - Carguio 2 2 2

 - Trans porte a  as erradero 28,24 15 10,48

MADERA

DESCRIPCION PARAMETROS
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Tabla 21 Costos de aprovechamiento maderable 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. Determinar margen de utilidad 

 

Para determinar desarrollar un margen de utilidad solamente para los tres 

primeros años, los cuales se producen variaciones en los rendimientos, 

debido al plan de producción de abastecimiento de materia prima.  

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 al año 10
65.454,2        69.270,9        76.611,2        157.918,6    218.310,0            225.617,6    246.299,6    

 Arbol en pie 3 3 3 65.454,2        69.270,9        76.611,2        157.918,6    218.310,0            225.617,6    246.299,6    

54.696,1        60.077,4        66.433,2        136.828,5    189.300,6            195.670,4    205.942,7    
 - Patente forestal 0,41 0,41 0,41 745,5             788,9             872,5             1.798,5         2.486,3                 2.569,5         2.805,1         

 - Plan de manejo 0,72 0,72 0,72 113,1             93,0               100,5             182,1            285,0                    302,1            329,1            

 - Censo  forestal 1,44 1,44 1,44 226,2             186,0             201,0             364,2            570,0                    604,2            658,2            

 - Ingeniería y estudios 1 1 1 157,1             129,2             139,6             252,9            395,8                    419,6            457,1            

 - Gestiones certificaciones 1,2 1,2 1,2 2.181,8          2.309,0          2.553,7          5.264,0         7.277,0                 7.520,6         548,5            

 - Depreciación equipos de apoyo 0,59 0,59 0,59 12.872,6        13.623,3        15.066,9        31.057,3       42.934,3               44.371,5       48.438,9       

 - Depreciación caminos 0,49 2 3,94 10.690,8        13.623,3        15.066,9        31.057,3       42.934,3               44.371,5       48.438,9       

 - Imprevistos 1,27 1,27 1,27 27.708,9        29.324,7        32.432,1        66.852,2       92.417,9               95.511,5       104.266,8    

244.362,2      244.362,2      286.015,3      589.562,6    815.024,0            842.305,9    919.518,7    
 - Planificación/supervisión/Control 0,57 0,57 0,57 12.436,3        12.436,3        14.556,1        30.004,5       41.478,9               42.867,4       46.796,9       

 - Apeo (tala y corte) 1,63 1,63 1,63 35.563,4        35.563,4        41.625,4        85.802,4       118.615,1            122.585,6    133.822,8    

 - Rodeo (Arrastre y Apilado) 9 8,5 7,5 196.362,5      196.362,5      229.833,7      473.755,7    654.930,0            676.852,9    738.898,9    

659.777,8      659.777,8      772.241,3      1.591.819,1 2.200.564,8         2.274.225,8 2.482.700,4 
 - Carguio 2 2 2 43.636,1        43.636,1        51.074,2        105.279,0    145.540,0            150.411,8    164.199,8    

 - Transporte a aserradero 28,24 15 10,48 616.141,7      616.141,7      721.167,1      1.486.540,0 2.055.024,8         2.123.814,1 2.318.500,6 

1.024.290,2  1.033.488,3  1.201.301,0  2.476.128,8 3.423.199,4         3.537.819,7 3.854.461,3 

a) Arbol en pié

COSTO ANUAL- EN $US.Costos Unitarios
DESCRIPCION

Total

b) Depreciación Inversiones

c) Extracción y cosecha forestal

d) Transporte forestal

COSTOS DE EXTRACCIÓN DÓLARES AMERICANOS
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Tabla 22 Margen de utilidades 

 

Fuente:Elaboración Propia 

4.3. ANALIZAR BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS A LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

 

Se puede enumerar los impactos positivos que tendrá el proyecto sobre las 

comunidades que forman parte del mismo de la siguiente manera: 

 

4.3.1. Beneficios directos 

 

a. Nuevos ingresos económicos por la actividad maderera. 

Las comunidades recibirán nuevos ingresos por la venta de madera en pie, 

incorporando 29 nuevas especias a las 6 que actualmente algunas 

comunidades están vendiendo. 

 

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 al Año 10

Dólares americanos 163.836,6       609.961,2       655.272,4       887.871,3       1.841.710,1    2.042.984,4    2.225.123,6         

MARGEN DE UTILIDAD
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b. Ingresos constantes castaña y madera. 

Con la actividad de la madera se cierra el círculo de actividad en todo el año, 

Enero a Marzo con castaña,  Abril a Diciembre con madera. De esta manera 

tenemos un ingreso sostenible de todo el año para las comunidades, cosa 

que no ocurre actualmente donde los ingresos solamente se dan con la 

castaña por 3 meses al año. Además se desarrollarán actividades de 

recolección de la goma látex que se realizan también en la época seca. 

 

c. Participación de las utilidades del negocio de aprovechamiento 

forestal. 

Las OFC participaran en las utilidades que generen las actividades de 

aprovechamiento forestal gracias a un acuerdo de riesgo compartido 

(CRC) con la industria del proyecto, que consiste en participar de las 

actividades de tumba (apeo) rodeo, y transporte de la tronca hasta el 

patio del aserradero, racionalizando los costos de manera de maximizar la 

utilidad que genera del precio de compra de la industria y los costos de 

extracción (que incluye el pago por el árbol en pié). Es decir los márgenes 

que se generan al vender la tronca puesto patio de la industria (y no árbol 

en pié como sucede actualmente).  Además esto también se dará en los 

otros productos como la castaña donde en vez de vender en el monte 

(bosque), el Contrato de Riesgo Compartido venderá a la industria 

directamente con un margen importante, que genera lucros debido al 
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menor costo de extracción. Los incrementos  entre el precio en el monte y 

en el patio de la industria  pueden llegar a representar más del 300% del 

precio de la madera en pie (árbol en pie), y más del 100% en el caso de la 

castaña. En la ilustración  siguiente se aprecia la diferencia de precios 

entre  el monte y la industria para los productos forestales más 

importantes del bosque en Pando: 

Ilustración 23Precios bosque  y  precios industriaI 

 

Fuente: Tahuamanu, Industrias madereras, FANAGOM,  
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d. Capacitación en actividades forestales. 

Las comunidades adquirirán capacidades técnicas y administrativas y 

recibirán un fuerte componente de fortalecimiento mediante la capacitación 

de sus miembros en los siguientes rubros: 

• Manejo forestal. manejo de instrumentos de 

medida, GPS’s, clinómetro, wincha, etc. 

• Certificación “FSC” 

• Formación de materos para censos e inventarios 

• Administración “OFC”. 

• Formación para directores de complejo industrial 

• Manejo equipo forestal y de transporte 

 

e. Ingresos por las actividades de inventarios y censo. 

Con la capacitación de miembros de la comunidad para ser materos, realizar 

apertura de picas y sendas, y de manejo de instrumentos de medición y 

ubicación geográfica (GPS), recibirán ingresos como prestadores de servicio. 

 

f. Participación de las utilidades del negocio industrial. 

Como socios del complejo industrial las OFC’s y sus miembros recibirán 

ingresos económicos por los dividendos pagados por la industria. 
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g. Ingresos adicionales por la certificación sostenible y FairTrade. 

La posibilidad de encontrar mercados solidarios y preferentes de la madera, 

hará que el  plus (margen superior de precio), sean traspasados en su 

integridad a las OFC’s. 

 

h. Generación de ingresos vía certificaciones forestales. 

Como parte de la estrategia del Proyecto, se fomentará a los proveedores de 

madera a certificar sus operaciones forestales .Uno de los objetivos de la 

alianza entre el Proyecto y la cooperación internacional es apoyar a 

comunidades a certificar sus bosques dentro del sistema de cadena de 

custodia proveedor – industria, existiendo el financiamiento comprometido 

para este efecto. La certificación forestal  implica un aumento en el preciode 

venta y que facilita la apertura de nuevos mercados. Este sello resume un 

comportamiento y accionar ético para las personas que trabajan y compran 

productos de madera.     

 

i. Generación de otras actividades colaterales. 

La madera y la castaña lograran viabilizar el trabajo de otros productos del 

Bosque, que sin la infraestructura de caminos y sendas, que genera el 

proyecto, no podrían desarrollarse, porque son actividades mucho menos 

rentables que la castaña y la madera, pero en sinergia con estas pueden 
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desarrollarse, como la goma-látex, palmito asahí, aceite de copaiba, etc., 

como  se ilustra a continuación. 

Ilustración 24Mejora de ingreso para las comunidades 

 

Fuente:Elaboración propia/ Tahuamanu S.A 

 

Tabla 23 Aprovechamiento castaña 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año Aprove. Rendim. Extracción Precio Ingreso Total 
Ha. Barricas Barricas Barrica Castaña Ingreso

1 37.700              0,325 12252,5 80 980200 980.200,00             

2 31.000              0,325 10075 80 806000 806.000,00             

3 33.500              0,325 10887,5 80 871000 871.000,00             

4 60.700              0,325 19727,5 80 1578200 1.578.200,00         

5 95.000              0,325 30875 80 2470000 2.470.000,00         

6 100.700            0,325 32727,5 80 2618200 2.618.200,00         

7 al 10 109.700            0,325 35652,5 80 2852200 2.852.200,00         
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Tabla 24 Análisis costo castaña 

 

 

Tabla 25 Margen neto castaña 

 

Fuente: Elaboración propia/ Tahuamanu S.A 

 

j. Valorización del Bosque. 

Con las anteriores medidas  pre-operativas en las OFC realizadas por el 

Contratos de Riesgo Compartido- Industria- OFC, el bosque adquiere valor 

debido a que se sabrá con precisión aceptable la cantidad de producción de 

los distintos rubros forestales y las utilidades que generará este negocio, y 

con esto se puede realizar un avalúo  en forma similar a otros recursos 

naturales en lo que se da en llamar “evaluación de las reservas”, en este caso 

forestales, y en función de ello se sabe cuánto dinero representa esta 

concesión. De esta manera el predio forestal adquiere automáticamente un 

valor de mercado muy superior al que se puede definir con el bosque sin 

año 1 año 2 año 3 año 1 año 2 año 3 al año 10

13 13 13 463.482,50               463.482,50               463.482,50               

6 5 4 213.915,00               178.262,50               142.610,00               

4,3 4,1 4 153.305,75               146.175,25               142.610,00               

6,752 1,5 0 240.725,68               53.478,75                 -                             

40 40 40 1.426.100,00           1.426.100,00           1.426.100,00           

4,5 4,5 4,5 160.436,25               160.436,25               160.436,25               

2.657.965,18           2.427.935,25           2.335.238,75           

COSTOSDESCRIPCION PARAMETROS

CASTAÑA

Costo  Total

Imprevistos

Pago intemediario

Mermas

Transporte Camión

Trans porte Tractor

Comboyero

Año 1 Año 2 Año3 al Año 10
194.234,82             424.264,75               516.961,25               

MARGEN APROVECHAMIENTO CASTAÑA
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cuantificar. Si bien es muy difícil que exista un mercado de tierras y 

concesiones, por la restricción de las leyes, puede en el futuro general un 

respaldo de garantías en base a este valor intrínseco. También, esta 

valorización podría  servir de garantía real si se aplica  las disposiciones del 

decreto supremos 29643 del 16 de Julio del 2008. Convirtiéndose en un 

verdadero PATRIMONIO de las comunidades. 

 

4.3.2. Beneficios indirectos 

 

a. Incremento de los ingresos de la actividad de la castaña. 

Debido al mejoramiento de la infraestructura de transporte y de caminos, se 

reducirán las pérdidas de la cosecha de castaña por deterioro y ataque (para 

alimentarse) de animales en los almacenes. También habrá un incremento 

del volumen de cosecha por la incorporación de árboles no aprovechados por 

falta de infraestructura como se demuestra en la ilustración.  
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Ilustración 25Censo de castaña 

 

Fuente: Tahuamanu S.A
26

 

b. Construcción y mantenimiento de caminos de acceso a las 

comunidades. 

El beneficio indirecto más importante que tendrán las comunidades 

campesinas es la mejora y construcción de los caminos de acceso a las 

comunidades, que le permitirá el transito normal todo el año, de manera de 

que todas sus actividades productivas, sociales, etc., se beneficiarán con esta 

infraestructura. Uno de los problemas más cruciales en la actualidad para las 

comunidades es la falta de mantenimiento de los caminos internos y también 

                                                
26

Nota: Según las experiencias piloto en el Predio “Barbosa en la comunidad San Francisco, existen 

30% de árboles no aprovechados (cosechados), por falta de ubicación y de sendas adecuadamente 

trazadas. 
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los de acceso a la comunidad, lo que hace difícil y cara la comunicación 

terrestre con las comunidades desde los centros de servicio de las ciudades 

como Cobija, provocando el aislamiento de la comunidad, con la elevación de 

los costos de transporte de los productos para llevar al mercado o aquellos 

que  traen mercadería de las ciudades para consumo interno. Además, la 

falta de una infraestructura caminera priva a las comunidades de un servicio 

de transporte de personas eficiente, teniendo que recurrir a vehículos 

pequeños de transporte como son los taxis privados que cobran elevadas 

tarifas de transporte de personas. 

En la ilustración siguiente veremos las condiciones actuales de los caminos y 

que serán mejorados con el proyecto: 

Ilustración 26Malos caminos y sendas 

 

Fuente: Elaboración Propia / Tahuamanu S.A 
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c. Servicio de transporte. 

La frecuencias de camiones y otros vehículos por las actividades forestales de 

madera y biomasa, harán que exista una frecuencia casi diaria de vehículos 

que entran y salen a la comunidad, de manera de que los miembros estarán 

permanentemente con la opción de  viajar a Cobija y enviar y recibir 

mercaderías tanto de bienes de primera necesidad como la producción 

agrícola de las comunidades (yuca, plátano, etc.). También esta comunicación 

permite cubrir emergencias de salud, trabajo, esparcimiento, etc. Las 

comunidades de Pando por su escasa densidad, sufren un aislamiento más 

que cualquier comunidad del interior del país, es por eso que este servicio 

colateral generado es uno de los aspectos más positivos y uno de los mayores 

beneficios indirectos que tendrán las comunidades del proyecto. 

 

d. Seguridad social para las familias campesinas. 

Por las condiciones que exige la certificación FSC (forestal stewardshipconcil), 

los que trabajan con la madera en el bosque, que en este caso es toda la 

comunidad, deben estar asegurados a la seguridad social, por lo que los jefes 

de familia y todos sus miembros serán incorporados a la seguridad social, 

tanto en los servicios de salud como en los de largo plazo (jubilación), que 

actualmente no llega a las comunidades campesinas. De manera que los 

comunarios y sus familias por primera vez tendrán acceso a la salud y a la 
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jubilación. Este también es un impacto muy importante teniendo en cuenta 

que este sector no ha accedido casi nunca a estos beneficios. 

 

e. Capacidad para nuevos negocios y actividades. 

La buena capacitación que recibirán los comunarios  en la administración del 

negocio forestal maderero, (más que cualquier ciudadano común) los habilita 

para el emprendimiento de otras actividades relacionadas o no con las 

actividades forestales. 

 

f. Posibilidad de negocios derivados de la madera. 

Los comunarios también tendrán acceso prioritario a desarrollar actividades y 

negocios relacionados con la madera debido a que pueden tener acceso 

preferente a materia prima semi-elaborada  que elaborará el complejo para 

la fabricación de muebles, piezas especiales (como ser muebles, palos de 

escoba, fabricación de cajas especiales, palos de helado, etc.) y un sinnúmero 

de objetos artesanales que se pueden fabricar con los productos del 

proyecto. 
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g. Impacto social del proyecto hacia atrás y hacia adelante. 

La empresa no cuenta ni pretende contar con patrimonio forestal propio por 

lo que el suministro de madera se basa en acuerdos de suministro con 

terceros (Comunidades indígenas y campesinas, pequeños propietarios y 

tierras comunitarias de origen (TCO’s) ubicados dentro de un radio de acción 

de 120Km con eje  en la planta industrial y dentro del territorio nacional. El 

volumen de madera  que el proyecto espera extraer alcanza los 15,32 

m3/hacontemplado el aprovechamiento de 35 especies forestales 

maderables. En la actualidad se explota solamente de 1 a3 m3/ha. 

 

Asimismo, el Proyecto se fundamenta sobre la normativa forestal existente 

en el país, la cual determina la utilización sostenible y racional de los recursos 

forestales a través de una explotación integral que maximice el número de 

especies con valor comercial y abandone prácticas de explotación selectiva y 

predadora.  A su vez el proyecto cuenta con un marco legal sostenible en 

cuanto a la obtención de materia prima como el decreto supremo 29643, el 

cual tiene por objeto reconocer, normar y promover las actividades a ser 

desarrolladas por las comunidades campesinas e indígenas en calidad de 

organizaciones forestales comunitarias ,considerando que los principales 

proveedores del proyecto son estas comunidades. 
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El Proyecto Madera está involucrado con la responsabilidad social 

empresarial y su impacto en la población de bajos ingresos es significativo, 

incluyendo a más de 18 comunidades campesinas de bajos ingresos, 

pequeños predios privados y TCO´s como proveedores principales de materia 

prima. Además el proyecto planea incluir a las comunidades campesinas 

como socios accionistas de la industria. La gráfica a continuación muestra el 

área de influencia del proyecto en las cuales se encuentran distribuidos todos 

estos proveedores, los mismos que son actualmente proveedores de castaña 

en toda ésta región. 

 

El proyecto también beneficiará en forma importante a los pequeños talleres 

e industrias de confección de muebles, puertas y ventanas, pisos y otros 

productos reelaborados en el país, los cuales se abastecerán de materia 

prima semi-elaborada de menor costo y mejor calidad, gracias a la tecnología 

de industrialización y aprovechamiento forestal del proyecto que permite 

obtener productos con estas características. Las comunidades campesinas 

concesiones forestales y pequeños predios privados beneficiados con la 

venta de materia prima se encuentran dentro del radio de acción del 

proyecto, así pues las carpinterías y pobladores beneficiados con la venta de 

madera de mejor calidad se encontrarán en la ciudad de El Alto de La Paz 

(ciudad de influencia en la carretera que une Cobija con los puertos del 

pacífico) y una de las ciudades con mayor incidencia de pobreza en Bolivia, y 

todos los alrededores del departamento de Pando y parte de Beni. 
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El proyecto además beneficiará a la población de bajos ingresos aledañas al 

complejo industrial con la producción de láminas de madera debobinadas, la 

cual da origen a la producción de tableros económicos para la construcción 

de viviendas, abaratando el metro cuadrado construido en muros y divisiones 

de  17 US$/m2 en la actualidad a alrededor de 4 US$/m2 con el proyecto. 

Estos muros tienen mucho impacto en la elaboración de casas de interés 

social, especialmente en climas tropicales, abaratando significativamente los 

costos de construcción. Pando, uno de los departamentos más pobres de 

Bolivia y cuyo crecimiento poblacional tiene una tasa del 12% anual según el 

Instituto Nacional de Estadísticas, incrementará la demanda por construcción 

los próximos años debido a este crecimiento, en una población  de bajos 

recursos económicos y en donde la producción de estos tableros tendrá un 

impacto muy significativo para ésta región.   

 

A su vez el modelo de negocio inclusivo que plantea el proyecto permitirá la 

transferencia de tecnología y conocimiento de manejo y extracción forestal a 

las comunidades campesinas, así como su inclusión sostenible dentro de la 

cadena de valor agroforestal-industrial. Estas actividades se realizarán con la 

ayuda de entidades como Organismos no Gubernamentales, Fundación José 

Manuel Pando, Prefectura del departamento e industrias involucradas en el 

proyecto. En la actualidad los gestores del proyecto ya ha realizado alianzas 

estratégicas para el aprovisionamiento de conocimiento del negocio a las 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

153 

 

comunidades con la fundación José Manuel Pando y con organismos 

internacionales de cooperación como BOLFOR, CADEFOR y el Banco Mundial.  

 

4.4. ANÁLISIS FINANCIERO COMPLEJO INDUSTRIAL 

 

4.4.1. Planteo programa de producción 

 

Al determinar nuestras fuentes de abastecimiento que serán las 

comunidades que ya fueron mencionadas, y los tipos de maderas que serán 

aprovechadas a lo largo del proyecto se puede realizar el programa de 

producción del consumo de materia prima. 

 

Tabla 26.  Consumo materia prima m3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
metros cúbicos 21.818        23.090        25.537        52.640        72.770        75.206        82.100        82.100        82.100        82.100        
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Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2. Producción beneficiada 

 

Para la producción beneficiada es necesaria una relación entre materia prima 

/ producto terminado, esta relación es totalmente ingenieril, lo cual nos 

demuestra la cantidad de producto terminado que se va a obtener a lo largo 

del proyecto. 
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Tabla 27Relación Materia prima /Producto terminado 

 

Fuente: Ing. Oscar Farfán Mealla 

 

Tabla 28Producción Beneficiada 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

RELACION MATERIA PRIMA/ PRODUCTO TERMINADO

Detalle Producción Año1 Año2 Año3 Año4 - Año 10

Pisos 4,90 4,90 4,90 2,22

Decking 4,70 4,70 4,70 2,22

Moldura 2,22 2,22

S4S + EGP 2,10 2,10

Lamela 6,44 3,20

Promedio 4,80 4,80 4,07 2,39

Total Slice 2,50 2,50 2,50

Total Debobinado 1,85 1,85 1,85 1,85

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Pisos 1.623 1.643 1.122 2.682 4.319 4.440 5.032 5.032 5.032 5.032

Decking 1.692 1.713 1.170 2.682 4.319 4.440 5.032 5.032 5.032 5.032

Molduras 0 0 0 1.073 1.728 1.776 2.013 2.013 2.013 2.013

S4S + EGP 0 0 0 1.134 1.826 1.877 2.128 2.128 2.128 2.128

Lamelas 0 732 2.233 3.595 3.696 4.189 4.189 4.189 4.189

Total Aserradero 3.315 3.356 3.023 9.804 15.787 16.229 18.395 18.395 18.395 18.395

Tabla seca aserrada 0 301 320 571 1.072 1.888 2.040 2.040 2.040 2.040

Total Debobinado 3.196 3.371 4.882 14.808 17.157 16.791 17.466 17.466 17.466 17.466

Total Slice 0 301 320 571 1.072 1.888 2.040 2.040 2.040 2.040

TOTAL PRODUCCION 6.511 7.028 8.225 25.183 34.015 34.907 37.901 37.901 37.901 37.901

PRODUCCIÓN DE BENEFICIADO EN M3 SEGÚN TIPO DE PRODUCTO
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Como se puede observar en los cuadros y anteriores, el crecimiento 

acelerado de la producción comienza recién a partir del tercer año, después 

de los dos primeros años de establecido el proyectoya que se prevé concluir 

una etapa de aprendizaje tanto industrial como de abastecimiento de 

materia prima; en este periodo de dos años se ajustarán los procesos 

industriales, se capacitará al personal y de  establecen los eslabones de la 

cadena forestal apara al aprovisionamiento de materia prima. En estos 

primeros años también se terminará de instalar todas las líneas de 

producción completas y, de esta manera, se podrá lograr un incremento de 

los rendimientos, como ya se explicó, en base a la combinación de los 

productos de las tres líneas. A partir de esta evolución complementaria se 

consigue  la producción de los S4S, y las placas enchapadas (blokboards), 

combinando las chapas decorativas sobre placas de EdgeGlue Panel,  y 

aprovechando de esta manera las maderas cortas en placas coladas 

lateralmente (EGP) y, de esta forma, se mejoran los rendimientos y la 

rentabilidad del negocio. 

 

El aprovechamiento de la capacidad instalada total de las tres líneas de 

producción se logrará a partir del sexto año tal como se muestra en el 

cuadro. 
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4.4.3. Ingresos 

 

Para determinar los ingresos de la empresa por la venta del producto 

beneficiado, es necesario el análisis de los mismos en los mercados 

internacionales, por lo cual se ha obtenido los siguientes para cada producto. 

Tabla 29.   Precios 

 

 

Fuente: Mercado internacional 

 

Los precios de los aserrados varían de acuerdo a la especie, lo que dificulta 

los cálculos de los ingresos. Se ha adoptado la simplificación de tomar para el 

cálculo de los ingresos un precio base de los pisos y los decking, S4S (para 

EGP), lamelas y molduras que puede variar de acuerdo al tipo de madera a 

utilizarse (tajibo, garapa, almendrillo, entre otras). 

Pisos 1250

Decking 1200

Molduras 800

S4S 810

Lamelas 2200

Láminas debobinadas 360

Láminas decorativas slice 2700

PRECIOS FOB $US/m3
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4.5. DETERMINACIÓN FLUJO INGRESO COSTO PLANTA INDUSTRIAL 

 

4.5.1. Flujo Ingreso 

 

El presente flujo nos representa los ingresos expresado en dólares 

americanos que la planta industrializadora de madera podría percibir por la 

venta de los productos beneficiados antes de los costos, estos ingresos son 

supuestos a pesar que la empresa tuvo contacto previo con empresas 

comercializadoras de estos productos como se mencionó con anterioridad. 

 

Tabla 30Flujo cálculo ingresos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Pisos 2.504.617 1.848.515 1.261.999 3.017.529 4.858.613 4.994.619 5.661.340 5.661.340 5.661.340 5.661.340

Decking 2.506.749 1.850.088 1.263.073 2.896.828 4.664.268 4.794.835 5.434.886 5.434.886 5.434.886 5.434.886

Molduras 0 0 0 772.360 1.243.805 1.278.623 1.449.303 1.449.303 1.449.303 1.449.303

S4S + EGP 0 0 0 826.701 1.331.315 1.368.583 1.551.272 1.551.272 1.551.272 1.551.272

Lamelas 0 0 1.448.913 4.421.162 7.118.839 7.318.116 8.294.995 8.294.995 8.294.995 8.294.995

Ingresos Aserrado 5.011.366 3.698.604 3.973.985 11.934.581 19.216.840 19.754.776 22.391.795 22.391.795 22.391.795 22.391.795

Ingresos Debobinado 0 1.092.047 1.581.896 4.797.730 5.558.874 5.440.170 5.658.943 5.658.943 5.658.943 5.658.943

Ingresos Slice 0 731.171 776.706 1.387.716 2.603.856 4.586.856 4.958.342 4.958.342 4.958.342 4.958.342

Total Ingresos 5.011.366 5.521.822 6.332.587 18.120.027 27.379.571 29.781.801 33.009.080 33.009.080 33.009.080 33.009.080

INGRESOS u$
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4.5.2. Estructura de costos 

 

La estructura de costos será considerada de acuerdo a variabilidad de los 

costos, los cuales se clasificarán en costos fijos y costos variables. 

 

4.5.2.1. Costos variables 

 

Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo al volumen de 

producción o cantidad producida, esto resulta de multiplicar el costo unitario 

de producción por la cantidad producidaen un determinado periodo, 

considerándose como costos variables. 

• Materia prima (zafra) $us 

• Costo energía USD/Kwh 

• Insumos de producción (USD/m3) 

• Embalaje (USD/m3) 

• Flete transporte terrestre (USD/m3) 

• Gastos de exportación FOB 
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• Gastos administrativos y de gerencia 

• Gastos administrativos 

• Capacitación y adiestramiento 

• Mantenimiento 

• Impuesto a la renta inmuebles 

• Costos imprevistos 

 

d) Insumos 

Los insumos necesarios son calculados en el estudio técnico, se determinará 

los costos de los mismos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia/ Tahuamanu 

 

Fuente: Elaboración Propia/ Tahuamanu 

Costo energia electrica USD/Kwh 0,12

Precio de venta de energia electrica USD/Kwh 0,05

Embalaje (USD/m3) 6

Flete transporte terrestre (USD/m3) 132

Flete transporte terrestre blandas(USD/m3) 72

Gastos de exportación 5% FOB 5%

Capacitación y adiestramiento 10%

Impuesto a la renta inmuebles 0,30%

Costos imprevistos 10%

Materia prima debobinado(zafra) $us 60

Materia prima debobinado(prezafra) $us 0,00%

Insumos de producción debobinado(USD/m3) 11

gastos administrativos 15300

Insumos

$us/m3

75

65

60

130

Madera dura 

PRECIOS DE MATERIA PRIMA  PUESTA PATIO DE LA 

INDUSTRIA

Maderas semiduras

MADERA PRECIOSAS

Madera blanda

Proceso Costo Energía Kw/m3 Costo Energía $us./m3

Beneficiado 56 7

Secado Cámaras / Estufas 50 5

Secado de Torneado 28 3

Torneado 16 3

Secado Slice 20 2

Slice 19 2

Costo de Energía Eléctrica
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e) Materia Prima 

Para la producción de materia prima beneficiada, se ha obtenido la cantidad 

de madera es necesaria para los próximos 10 años de duración del proyecto, 

en la siguiente tabla se muestra la necesidad de materia prima para el año 1 

para los siguientes  periodos se los realizará en el flujo de caja. 

Materia Prima 
Unidad de 

medida 
Consumo 

anual 
Costo Total 

Anual 

madera (dura + semidura) m3 
         
21.818  1.113.369 

Fuente: Elaboración Propia/ Tahuamanu 

 

f) Costo de personal 

 

Se entiende por servicios personales a las remuneraciones que se realizan al 

personal encargado de dirigir a la empresa. En  la siguiente tabla muestra el 

de talle de los costos. 
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Tabla 31 Costo por personal 

DETALLE No Ítems Número de Meses 
Total costo 

anual 

DIRECTORIO EJECUTIVO 
                     
1  14 

                     
35.000  

DIRECCIÓN EN OPERACIONES 
                     
5  14 

                   
102.200  

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
                   
14  14 

                     
69.440  

OFICINA EXPORATCIÓN LA PAZ 
                     
7  14 

                     
23.240  

GERENCIA FORESTAL 14  14 86.240  

GERENCIA DE PRODUCCIÓN 
                   
15  14 

                     
94.080  

ASERRADERO 
                   
37  14 

                   
126.560  

SECADO 
                     
9  14 

                     
36.680  

BENEFICIADO 
                   
49  14 

                   
146.720  

UNIDAD PRODUCTIVA SLICE 
                   
27  14 

                     
80.360  

UNIDAD PRODUCTIVA DEBOBINADO 32  14 91.280  
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UNIDAD GENERACION ELECTRICA 4 14 
                     
22.400  

Total 
                   
914.200  

Fuente: Elaboración Propia / Tahuamanu S.A 

4.6.1. Depreciaciones 

 

Las depreciaciones el desgaste físico que sufre la maquinaria, equipo, 

muebles eh instalaciones. El método de depreciación utilizado para fines del 

proyecto, es el lineal, el cual supone una depreciación anual constante. De la 

misma manera el cálculo se toma en cuenta la ley 843 – Decreto Supremo 

24051 – Depreciaciones de activos fijos. 

Tabla 32 Depreciaciones 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 hasta Año 10

Aserrado 838.206 838.206 838.206

Debobinado 551.961 551.961

Slice 559.437 559.437

TOTAL DEPRECIACIONES 838.206 1.949.605 1.949.605

Depreciaciones
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Flete transporte terrestre 
(USD/m3) 

545.687 657.931 718.479 2.207.535 3.138.188 3.265.329 3.587.521 3.587.521

Gastos de exportación 
FOB 

90.948 123.699 140.090 429.622 594.519 614.183 670.695 670.695

Costo administrativo 1.296.892 1.661.356 1.662.000 1.673.418 1.684.635 1.668.894 1.670.132 1.670.132

Sueldos administrativos 
y de gerencia 

361.670 452.088 452.088 452.088 452.088 452.088 452.088 452.088
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4.7. DISEÑO INVERSIONES REALIZADAS Y POR REALIZAR 

4.7.1. Aportes Societarios 

 

Para la realización del proyecto es necesario las inversiones, como se puede 

apreciar en el cuadro siguiente se ha realizado inversiones hasta la fecha 

denominadas Fase I de arranque que llega a 14.347.843,67 (dólares 

americanos) en los diferentes ítems. 

Tabla 34Inversiones realizadas 

 

Fuente: Tahuamanu S.A 

Item Fase de 

Arranque Fase I

Terreno y habilitación 401.069

Obras civiles e  Instalaciones básicas 2.025.000

Aserrado y Beneficiado (Maq e 

Instalación)+ taller mecanico 
1.885.284

Calderos y distribución de fluido termico 763.777

Camaras de secado 130.576

Linea Faqueado  (Maq e Instalación)

Linea lamina desenrolladoDebobinado 

(Maq e Instalación) 3.483.758

Generación de Energía eléctrica 

+subestación media tension 2.993.000

Equipos de movimiento de carga+ vehiculos 

forestales y operativos 380.000

Gastos Pre-operativos 1.481.032

Gastos de materiales y dirección de 

montaje 643.591

Taller mecanico 160.757

Total Inversiones en Activo Fijo 14.347.844
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Como se puede observar en la siguiente ilustración, donde se muestra los 

diferentes galpones, patios y oficinas. La superficie del terreno abarca una 

superficie de 22.6 ha y cuenta con 64 ha. para la expansión de futuras 

actividades.  

 

 

 

Fuente: Tahuamanu S.A 

 

En relación a las  obras civiles: ya están concluidas las oficinas, portería, 

comedor, taller mecánico y todos los galpones para albergar los equipos y 

maquinaria para las 2 primeras fases del proyecto (aserradero-beneficiado y 

laminadora). 

1 Galpón aserradero 4. Galpón caldero                       7. Control de ingreso

2. Galpón beneficiado 5.  Galpón mecánica menor      8.Oficinas

3. Galpón faqueado 6.    Patio de secado                   9. Comedor
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Está en proceso de compra e instalación la subestación eléctrica de 1.500 

KVA., que es suficiente para la etapa de arranque del proyecto y acrecimiento 

al 2do año del proyecto. 

Pero es necesaria la ampliación de estas inversiones mediante una segunda 

fase de inversiones, esto para la ampliación de las líneas de producción, 

como el caso de la línea de slice y otras más. 

Tabla 35 Inversiones 

 

Fuente: Tahuamanu S.A 

 

 

 

Item Proyecto Total Fase de 

Arranque Fase I
Fase II

Terreno y habilitación 401.069 401.069 401.069             

Obras civi les e  Instalaciones básicas 2.700.000 2.025.000 2.250.000         

Aserrado y Beneficiado (Maq e 

Instalación)+ tal ler mecanico 
3.773.863 1.885.284

1.859.697         

Calderos y distribución de fluido termico 1.623.026 763.777 954.721             

Camaras de secado 1.272.584 130.576 130.576             

Linea Faqueado  (Maq e Instalación) 3.430.756

Linea lamina desenrolladoDebobinado 

(Maq e Instalación) 4.583.548 3.483.758 3.238.422         

Generación de Energía eléctrica 

+subestación media tension 6.702.393 2.993.000 2.993.000         

Equipos de movimiento de carga+ vehiculos 

forestales y operativos 1.158.000 380.000 380.000             

Gastos Pre-operativos 1.481.032 1.481.032 1.299.094         

Gastos de materiales y dirección de 

montaje 1.346.566 643.591 643.591             

Taller mecanico 225.706 160.757 158.465             

Total Inversiones en Activo Fijo 28.698.542 14.347.844 14.308.635       

Inversiones
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4.7.2. Determinación capital de operaciones 

 

Para el desarrollo del proyecto igualmente es necesario el análisis financiero 

del capital de trabajo, necesarias para el desarrollo del proyecto,  donde es 

una relación entre rotación de inventario, día de trabajo  con los costos de 

venta, comercialización y administrativas bajo las tres líneas de producción, 

donde un análisis se ha obtenido los siguientes resultados. 

Tabla 36 Capital de operaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

aserrado 3.119.392         2.794.025         2.725.451         4.586.740         6.860.873         7.034.270         7.846.361         7.846.361         7.846.361         7.846.361         

debobinado -                      902.310             1.249.698         3.573.333         4.137.465         4.051.506         4.204.761         4.204.761         4.204.761         4.204.761         

slice -                      496.253             509.292             678.153             1.012.036         1.557.647         1.656.474         1.656.474         1.656.474         1.656.474         

TOTAL 3.119.392         4.192.588         4.484.441         8.838.226         12.010.375       12.643.423       13.707.596       13.707.596       13.707.596       13.707.596       

CAPITAL DE OPERACIONES
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IMPUESTO A LAS 
UTILIDADES FALSO FALSO FALSO 

                    
1.338.606  

               
2.706.207  

              
3.117.561  

                
3.607.922  

                   
3.607.922 

MARGEN NETO 
                    
(392.596) 

                  
(1.714.828) 

                 
(1.229.013) 

                    
4.015.818  

               
8.118.622  

              
9.352.683  

              
10.823.765  

                
10.823.765 

Fuente: Elaboración Propia
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4.7.3. Financiamiento del proyecto 

 

El proyecto para su realización, es pertinente tomar en cuenta la opción de 

obtener recursos provenientes del financiamiento. 

4.7.3.1. Recursos Financiados 

 

Para la etapa de arranque del proyecto, se considera un aporte de los socios 

gestores que alcanza a un monto de 2.084.641 $us. (Dólares Americanos) sin 

embargo para la segunda fase de implementación del proyecto se requiere el 

financiamiento bancario de capital de operaciones que alcanza a un monto 

de 1.788.485 $us. (Dólares Americanos) para completar el total de capital 

operativo de 3.846.769 $us. (Dólares Americanos) que son necesarios para el 

financiamiento de la fase pre-operativa forestal de los dos primeros años de 

implementación del proyecto y de proveer de materia prima segura para el 

próximo año, además del pago por la madera puesto en patio de a la 

industria, que cubre las  operaciones de extracción y transporte, además del 

pago por madera en pie. 

 

Posterior a las etapas de implementación del proyecto es necesario el 

financiamiento del incremento del capital de operaciones que será aportado 

mediante la reinversión de utilidades del proyecto.  
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En el siguiente cuadro se muestra la relación de aporte propio y 

financiamiento  de las dos fases de implementación del proyecto. 

 

 

Aportes Financiamiento Tabla 38 

 

Fuente 
financiamiento 

Implementación (Fase 
I y II ) 

Porcentaje 

Aporte propio 16.432.484 50,49% 

Financiamiento 
Crédito 

16.112.864 49,51% 

TOTAL 32.545.348 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las inversiones de arranque del proyecto totalizan 16.432.484 $us. (Dólares 

Americanos) financiados enteramente por los socios de la industria. Esto 

significa que el 50,49 % del total de inversiones del proyecto en las etapas de 

implementación. 
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Los aportes de socios, están destinados a la compra de equipos maquinarias 

e instalaciones para la línea de aserrado beneficiado, equipos de transporte 

(montacargas, palas cargadoras) y las instalaciones de la línea de laminado, 

además de la primera planta de generación de energía eléctrica completa. Al 

mismo tiempo, los socios comprometen aportes para financiar  los gastos de 

puesta en marcha, instalación y montaje, ingeniería, supervisión,  gastos de 

organización y administración, hasta el arranque del negocio. Adicionalmente 

los socios cubrirán parte del capital de operaciones  de arranque. 

Los equipos y maquinaria de las líneas de aserrado- beneficiado y de 

laminado serán aportados por el socio. 

 

 

4.7.3.2. Financiamiento necesario posterior a la implementación del 

proyecto 

 

Para los requerimientos adicionales de inversión en capital de operaciones 

necesarios para el incremento de la producción de la industria hasta alcanzar 

la capacidad instalada, se recurrirá al aporte propio por medio de la 

reinversión de utilidades y flujo de caja. El cuadro completo de 

requerimientos del proyecto hasta su plena producción es el siguiente: 
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Fuentes de Financiamiento de las inversiones del proyecto Tabla 39. 

 

 

Fuente:Elaboración propia 

4.7.4. Amortización de la deuda 

 

Para pagar el préstamo, se deberá pagar la deuda en pagos anuales 

constantes, la amortización se la realizará en el lapso de 10 años con 2 años 

de gracia, y se dará según condiciones del servicio del banco. El BID, el cual es 

la entidad financiadora presenta una tasa de interés del 6,5% por préstamo, 

el cual debe ser pagado ene lapso de 10 años, el interés pactado con el 

mismo es fijo a lo largo del proyecto.   

 

 

 

Año 0--                
FASE 

ARRANQUE

Año 1 
Implementació

n FASE II

Año 2 - 
adelante  

(Incremento 
producción, 

Aumento 
Capital 

operaciones)

Total Fase I - 

Fase II 
Total proyecto

Participación 

Fase I y Fase 

II  (%)

Participación 

Total proyecto 

(%)

Aporte propio 16.432.484 9.797.938 16.432.484 16.432.484 50,49% 61,25%

Financiamiento  Bancario 16.112.864 16.112.864 16.112.864 49,51% 38,75%

Activos fijos 14.347.844 14.350.735 28.698.579 28.698.579

Capital de operaciones 2.084.640 1.762.129 13.644.707 13.644.707

TOTAL 16.432.484 16.112.864 9.797.938 32.545.348 41.580.324 100,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 16.432.484 32.545.348 42.343.286 32.545.348 41.580.324

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO (en dólares americanos )
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Amortización de la deuda Tabla 40 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8. DISEÑO FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja del proyecto en base a los costos de ingresos e impuestos a las 

utilidades, y que sirve para el cálculo de los índices de liquidez del proyecto, 

están en el siguiente cuadro y gráfico. 

 

Al observar el anterior cuadro, se observa que el momento de recuperación 

de la empresa, donde se observa que en el periodo tres se empiezan a 

recuperar la empresa después de haber realizado las inversiones y se 

empiezan a percibir ganancias. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Capital amortizado 0 0 2.017.398 2.017.398 2.017.398 2.017.398 2.017.398 2.017.398 2.017.398 2.017.398

Saldo de capital 16.139.183 16.139.183 14.121.785 12.104.387 10.086.989 8.069.592 6.052.194 4.034.796 2.017.398 0

interes 1.049.047 1.049.047 917.916 786.785 655.654 524.523 393.393 262.262 131.131 0

Cuota Anual 1.049.047 1.049.047 2.935.314 2.804.183 2.673.052 2.541.921 2.410.790 2.279.660 2.148.529 2.017.398
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 Fuente: Elaboración propia 
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4.9. ANÁLISIS INDICADORES DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Para un análisis de factibilidad del proyecto se ha utilizado dos indicadores 

los cuales son los más comunes para proyectos industriales que son el VAN y 

la TIR, se ha utilizado una tasa del 11%, como una tasa de oportunidad para 

proyectos de riegos similares al presente. 

 

Tabla 42Cálculo TIR y VAN Y Beneficio costo 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Al obtener un VAN positivo nos refleja principalmente la capacidad que 

tienen el proyecto de generar por encima de la rentabilidad exigida y 

también nos refleja una TIR positiva mayor a la de la tasa de descuento, de 

igual manera se ha obtenido un indicador importante que es el de beneficio 

costo, donde nos muestra que el beneficio es mucho mayor al costo, por lo 

VAN 4.503.278,50         

TIR 13,17%

B/C $b 2,38
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tanto, al haber realizado los diferentes análisis financieros nos indica la 

factibilidad del proyecto. 

 

4.10. INDICADORES DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad o análisis de riesgo, permite medir la sensibilidad 

del proyecto a variaciones en uno o más parámetros decisorios 

El análisis de sensibilidad refleja el efecto que tiene las variaciones sobre la 

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. Para el proyecto 

se utilizará los criterios del CrystalBall función triangular donde se delimita un 

precio máximo y un precio mínimo 
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Tabla 43Análisis de sensibilidad 

 

Una de las variables más sensibles en la implementación del proyecto es el 

precio de las lamelas en el paño 5, ya que un incremento del mismo 

provocaría una un aumento  del VAN en 6% ya que en este periodo existe un 

incremento considerable en la producción. 
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La probabilidad de que el proyecto pueda alcanzar en VAN mayor a los 4.5 

millones de dólares con un nivel de confianza del 95% es de un 51%, lo cual, 

ayuda a demostrar la factibilidad del proyecto a los inversionistas. 
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5. VALIDACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Después de hacer el desarrollo del Marco Práctico, se puede evidenciar la 

rentabilidad y la factibilidad de la realización del proyecto a largo plazo en el 

norte de Bolivia en las tres líneas de producción mediante un desarrollo 

sostenible, respetando normas forestales tanto de organismos nacionales 

como internacionales. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al analizar la problemática existente en el departamento de Pando, y al haber 

desarrollado los diferentes objetivos y los beneficios, los impactos del 

presente proyecto, es posible decir la viabilidad del mismo, no solo en 

análisis financiero sino simplemente por el impacto en el desarrollos 

económico las comunidades enfrentarán. 

 

Mediante la implantación del presente proyecto, existe un  proyecto integral 

de castaña – madera- goma-otras, donde las Organizaciones Forestales 

Campesinas perciben ingresos durante todo el año, un ejemplo claro es que 

la actividad maderera se la realiza principalmente en época seca (Abril – 

Octubre) y la cosecha de castaña en época húmeda (Noviembre – Mayo)  por 

lo tal al existir la revaloración del bosque a través de la diversificación 

productiva y la creación de mercados para aproximadamente 35 especies 

maderables y la alianza entre en el sector privado y las comunidades puede 

persuadir a habitantes y propietarios de la zona en incurrir en actividades 

pecuarias, agrícolas y la tala indiscriminada de maderas preciosas, lo cual la 

sumatoria de todas estas actividades significa la deforestación del bosque. 
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La inversión privada es imprescindible para el desarrollo económico de este 

sector y de igual manera fundamental para el desarrollo del país, muchas 

veces por políticas económicas sociales tomadas por el Estado resultan 

perjudiciales para el sector privado, ocasionando la falta de inversión por la 

falta de seguridad jurídica, alejando el apoyo privado y por tal la falta de 

desarrollo. 
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8. ANEXOS 

1. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS FORESTALES EN EL ÁREA DEL 

PROYECTO. 

La distribución espacial de las comunidades campesinas, concesiones 

forestales y propiedades individuales se muestran en lasdosfiguras que están 

a continuación. 

CONCESIONES FORESTALES 

 

 

 Fuente: ABT, Elaboración propia 
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COMUNIDADES CAMPESINAS 

 

(Avance de las comunidades en el copamiento del territorio) 

 

Fuente: INRA 

Como se puede ver existe una tendencia a que las concesiones desaparezcan 

y sean sustituidas por comunidades campesinas, esta es la razón por la cual el 

proyecto tiene una estrategia diseñada para trabajar con las Organizaciones 

Forestales Campesinas (OFC). Por las anteriores circunstancias, la situación 

actual de los derechos forestales en el área del proyecto  se muestra en la 

siguiente gráfica: 

.  
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El suministro de materia prima básicamente está asegurado con  las  

comunidades campesinas e indígenas asentadas en el radio de acción del 

proyecto (120Km.) que son socias del proyecto. 
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2. MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE. 

El aprovechamiento de la madera en los bosque de Pando, en el área de 

influencia del proyecto, se realizará en una sinergia con otros productos y 

especialmente la castaña que es la base de la economía campesina y de la 

región en este momento. 

Los planes de Manejo Forestal, deben ser realizados tomando en cuenta la 

castaña y otros productos como la goma látex, que también fue parte de la 

economía de la región pero por la falta de competitividad frente a las 

plantaciones de Malasia, han dejado de aprovecharse, sin embargo con un 

aprovechamiento integral estas actividades puede empezar a surgir de 

nuevo. 

La sinergia con la castaña es desde el punto de vista temporal, porque la 

cosecha de la castaña ocurre  en época de lluvias (diciembre a Marzo) y la 

actividad de la madera se realiza en la época seca de Abril a Noviembre. 

También la sinergia se produce  desde el punto de vista de la infraestructura 

porque los caminos primarios y secundarios y las sendas sirven tanto para la 

extracción de la madera como para la extracción de la castaña. Los planes de 

manejo integral del bosque también se aprovechan al mismo tiempo de 

censar los árboles maderables y los no maderables. 

Los otros productos también que se irán incorporando como la goma látex, 

aprovechan no solamente las sendas sino también el transporte (camiones 

con castaña y con madera) de manera de que se evita el costo adicional de 
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coagular la goma, que es uno de los trabajos que ya no tiene beneficio para el 

cosechador. 

La sumergía de la madera con la castaña 

La siguiente ilustración muestra el proceso de extracción y la relación que 

tienen ambas actividades. 

Actividad castañera y maderera  

 

 

 

 

Actividad Castañera 

Actividad Maderera 

Industria transformación 2ria 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

7 

 

 

Como muestran las gráficas anteriores se comparte el área de influencia y los 

caminos, teniendo ambas actividades los mismos puntos importantes de 

trabajo de acopio y extracción en diferentes épocas del año. 
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3. MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PARA LA REGENERACIÓN 

FORESTAL. 

La ley forestal actual en Bolivia indica y reglamenta la forma de realizar un 

manejo responsable y sostenible del bosque bajo los siguientes principios: 

a) Evitar la extinción de especies (flora y fauna) 

b) Proteger la regeneración natural de las especies  

c) Minimizar los impactos negativos (caminos, sendas y desechos por el 

movimiento de maquinaria)  

La regeneración del bosque es una parte primordial del proyecto por la 

importancia que tiene para la sostenibilidad tanto de la industria de castaña 

como de la madera. Para asegurar la regeneración del bosque y evitar la 

extinción de especies, la ley forestal 1700 que establece que se debe extraer 

solamente los arboles de más de 40 cm DAP (diámetro a la altura del pecho) 

y conservar el 20% de los árboles de la misma especie y de estas  medidas de 

diámetro, para semilleros. 

Las 35 especies seleccionadas se encuentran en distintas densidades a lo 

largo del bosque circundante, en unas áreas prevalecen unas especies y en 

otras áreas otras. De acuerdo a los censos y estudios realizados, se ha 

programado que la extracción será alrededor de 15 m3/ha, lo que representa  

de 2 a 4 árboles por hectárea intervenida.  

El corte y extracción de un árbol deja claros (vacíos sin follaje) en el área 

intervenida que luego con el tiempo son cubiertos con los brinzales y latizales 
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(arboles inmaduros y pequeños, que permanecen así debajo la copa de los 

árboles frondosos maduros (debido a la sombra), y  que están esperando 

debajo de las copas de los árboles maduros cuando estos mueran o sean 

cortados para ocupar el claro dejado por estos. La a luminosidad solar que 

penetra por este claro, provoca el crecimiento  rápido de los mismos. Lo 

anterior se esquematiza gráficamente  en  la ilustración:  

Aprovechamiento Forestal  
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La capacidad de crecimiento de la biomasa en la zona amazónica es de 25m3 

/ha/año. La extracción de 15.32 m3  significa que solamente recuperaremos 

el  60 % del potencial de regeneración del bosque primario. 

Área forestal intervenida y competitividad del proyecto en las operaciones 

de explotación primaria 

 

El Proyecto de Industrialización de Maderas en el componente forestal 

propuesto por el grupo gestor a través de CEIBAS SRL. (Empresa ya 

constituida para impulsar el proyecto), se basa en la planificación forestal con 

proyección de 20 años, tal como lo señala la ley Forestal 1700. La superficie 

total a ser explotada para el abastecimiento del complejo industrial, 

respetando la ley y un sistema de aprovechamiento sostenible,  alcanza las 

122.240ha, equivalente al 6.7% del área de influencia del proyecto con un 

radio de 120Km (1.8 millones de hectáreas). Esto resulta en un  área de 

intervención anual Plan Anual Operativo (POA) de 6.058ha a plena capacidad 

productiva, que se logra alcanzar en el quinto año. De esta superficie, se 

pretende extraer cerca de 82.100 m3/año.  
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4. ACUERDOS COMPLEMENTACION Y MAQUILA CON EMPRESA DEL 

BRASIL 

Complejo Industrial Xapuri. 

Complejo industrial financiado y construido por el Estado del Acre de Brasil, y 

que fue licitado para su puesta en marcha y funcionamiento  a terceros para 

que operen la industria y la administren como negocio privado. La licitación 

se adjudicó a un consorcio de empresas conformada por  Ouro Verde, Triunfo 

y Constructora de Acre. Las dos primeras con amplia experiencia en 

industrialización de la madera, con instalaciones propias independientes en 

Rio Branco  estado del Acre. Este complejo fue diseñado por los mismos 

consultores que apoyaron al presente proyecto (STCP), por lo que la 

concepción y lay outs son muy similares a los definidos en el proyecto. Sin 

embargo, la diferencia está en que solamente se implementó en este 

Complejo la línea de aserrado y beneficiado para maderas duras y semiduras 

y la generación de energía eléctrica en base a los desechos de madera 

(biomasa), y no así la línea de laminados, por lo que este complejo solamente 

está apto para el procesamiento de maderas duras y semiduras. La capacidad 

de este complejo es muy importante y actualmente está funcionando a 

menos del 50% de capacidad. Esta es una de las razones para impulsar el 

convenio de complementación. 
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Laminadora  “Triunfo” de Rio Branco. 

Esta empresa se terminó de instalar el 2007 y su propietario proviene de un 

grupo empresarial  maderero de 30 años en el mercado en el rubro de 

industrialización de maderas blandas para la producción de láminas y 

compensados (plywood) con experiencia adquirida en los estados del Acre, 

Rondônia, y Mato Grosso do Sul, donde se localizaba originalmente. Sus 

productos  se exportan mayormente al mercado de USA y de Inglaterra. 

Actualmente la empresa elabora más de 30.000 m3/año de láminas y 

compensados de madera blanda tropical. Las ilustraciones siguientes de la 

muestran parcialmente sus instalaciones. 
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Por su parte Ouro Verdees una empresa instada en Acre hace más de 12 años 

y se constituye en el líder del aprovechamiento de maderas duras en el 

estado del Acre, con instalaciones industriales en Rio Branco. Actualmente 

produce y exporta decking, S4S, pisos, y también vende en el mercado 

interno del Brasil.  
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Con los convenios mencionados de complementación industrial con las 

plantas industriales brasileras, se pretende arrancar de mejor manera el 

proyectoCon esta cooperación se puede elaborar todos estos productos de 

madera dura hasta pisos barnizados. 

Algunas formas de complementación industrial utilizando el sistema de 

maquila se detallan a continuación. 

Sistema de complementación de materia prima con empresas brasileras por 

el Joint Venture 

A continuación se muestra los esquemas gráficos de maquila para los dos 

tipos de madera blandas, duras y semiduras. 

ESQUEMA DE MAQUILA PARA MADERAS DURAS Y SEMIDURAS 
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Para las maderas duras, se procesará el primer año la tabla verde (húmeda) 

en Bolivia y se completará  el secado y el beneficiado en Brasil en el primer  

año del proyecto, pudiendo continuar en la elaboración de pisos macizos  

barnizados en los siguientes años, debido a que el proyecto no contempla 

estas instalaciones. De esta manera, aproximadamente dos tercios del  

procesamiento se realiza en Bolivia y el otro tercios en Brasil, siendo la 

materia prima enteramente boliviana. De esta manera, con este sistema 

tendremos un mayor valor procedente de Bolivia, pudiendo conservar el 

certificado de origen nacional. 

ANEXO 4 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO PARA LA FASE FORESTAL 

DE ARRANQUE DEL PROYECTO 

Se refiere a las necesidades de recursos para las actividades de 

aprovechamiento forestal en las comunidades campesinas, que abastecerán 

de materia prima al complejo maderero del proyecto. En consecuencia, son 

los  recursos destinados a las actividades netamente forestales para lograr las 

actividades pre -operativas (estudios, censos, inventarios, Planes de Manejo 

Forestal y Planes de manejo Integral del bosque, capacitación,instalaciones 

menores, etc.) y por otro lado  las actividadesoperativas(construcción y 

mejora de rutas de acceso, tumba de árboles, rodeo, transporte, etc.) esto, 

para lograr obtener la madera en tronco que será vendida al complejo 

industrial. 

La descripción de las inversiones en los  dos grandes rubros se presenta a 

continuación: 
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a) Actividades pre-operativasreferidasa la elaboración de los planes de 

Manejo Forestal, PGMF, y del Plan General Integral del Bosque, diseño 

de la red de caminos y rutas de acceso,compra de imágenes satelitales, 

estudios de certificación forestal, asistencia a las comunidades para el 

manejo de negocios forestales. El BDP (Banco de Desarrollo 

Productivo) será consultado para financiar parte de estas actividades. 

Otra parte será un aporte de CEIBAS en estudios. 

b) Actividades operativadestinadas a la construcción de los caminos de 

acceso, el mejoramiento de los ramales que llegan hasta las 

comunidades, caminos de penetración al bosque, construcción de 

puentes, financiamiento de las actividades de tumba, apeo, rodeo y 

transporte de la tronca desde el área de aprovechamiento anual hasta 

el patio de la industria. Estos costos serán financiados con fondos del 

BDP y fondos propios de la industria correspondientes al capital de 

operaciones. Estos fondos provienen del capital de operaciones de 

CIBACSA-CEIBAS 

Para la intervención del bosque, se conformará una alianza entre el grupo 

industrial constituido mediante la empresa CEIBAS como representante del 

Complejo Industrial y cada una de las OFCs de las comunidades campesinas. 

Esta alianza en forma de un CRC (contrato de Riesgo Compartido), servirá 

para realizar todas y cada una de las fases pre-operativas y operativas del 

aprovechamiento forestal destinada al abastecimiento e materia prima al 
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complejo industrial, consistente básicamente en troncas (rollizos) de las 

distintas especies que existen en cada una de las comunidades campesinas. 

El aprovechamiento forestal como operación se la considera un negocio 

completamente aparte del negocio de industrialización de la madera, y tiene 

sus particularidades en cada una de las comunidades campesinas. Los precios 

que se pague por m³ de tronca a las OFC será el mismo indistintamente de 

que comunidad provenga. Sin embargo, los costos para cada comunidad 

pueden variar debido a la distancia, condiciones de los caminos (puentes, 

alcantarillados, drenajes, ripiados, etc.), riqueza del bosque, calidad de los 

censos inventarios, y otros, que hacen que los costos varíen de comunidad a 

comunidad, pudiendo quedar un ingreso neto (utilidad) con variaciones para 

cada OFC. Es por esta razón que cada comunidad debe tener un plan de 

negocios independiente, que será ejecutado en coordinación con el complejo 

y en una sociedad accidental que tendrá la duración suficiente hasta que las 

OFC adquieran la experiencia y la seriedad para manejar solos este negocio 

que se estima en tres a cinco años. La realización de los inventarios, censos, 

Planes de Manejo Forestal, y Plan Integral del Bosque, además del respectivo 

plan de negocios, permitirá que cada OFC tenga identificado el valor del 

bosque que le pertenece. Este valor es el que servirá como garantía para la 

obtención del crédito para las OFC. 

 

 


