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RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy  en  día,  las  organizaciones  tanto  públicas  como  privadas  enfrentan  serios 

problemas  por  la  deforestación  de  bosques  de  la  selva  peruana,  consecuencia  del 

reemplazo  de  bosques  por  cultivos  o  por  la  tala  ilegal  de  productores  forestales 

informales,  lo cual también ha variado drásticamente las condiciones climáticas de la 

selva peruana. Para superar esta amenaza a la sostenibilidad de los recursos forestales 

y del medio ambiente, la reforestación surge como opción para explorar posibilidades 

de desarrollo en la industria maderera. Ello constituye un atractivo para las empresas 

responsables en el manejo racional de los recursos naturales 

Uno de los objetivos estratégicos del Gobierno Peruano en el sector agrario para 

el  período  20062021,  es  el  desarrollo  forestal  bajo  el  enfoque  de  cadenas 

agroproductivas. Este interés del Estado Peruano se debe a que cada día se depredan 

unas  30  Hectáreas  de  Selva  en  el  Perú.  En  nuestro  país,  el  60  %  del  territorio  es 

bosque amazónico, y en los últimos años se ha perdido el 12%. 

Es así que se plantea la pregunta de investigación: ¿la reforestación de bosques 

en un proyecto de inversión genera valor? Si bien es cierto que la generación de valor 

se mide a través del valor presente de un flujo de efectivo futuro, es necesario verificar 

si las estrategias de la empresa se alinean con los objetivos de lograr la sostenibilidad 

del  proyecto,  aprovechamiento  racional  de  los  productos  forestales  y  los  objetivos 

económicos de la inversión privada. 

Promotora  de  Proyectos  Sostenibles  y  Agroforestales  del  Perú  S.A.C. 

(PROAGROBOSQUES) es pionera en promover  la especie Acrocarpus  fraxinifolius 
en  el  Perú,  y  viene  operando  un  vivero  en  Chanchamayo  (departamento  de  Junín). 

Tiene interés en invertir en plantaciones con la citada especie, razón por la que ha sido 

seleccionada por los autores de esta tesis para aplicar el proyecto. 

La provincia de Chanchamayo, presenta una de las superficies más deforestadas 

en  el  Perú,  y  los  desastres  acaecidos  en  los  primeros  meses  del  año  2007  son 

consecuencia de esta situación, precipitaciones y huaycos que llegaron a incomunicar 

a  más  de  cincuenta  pueblos  de  la  Selva  central.  Además  de  los  daños  económicos 

ocasionados, se perdieron vidas y se registraron innumerables desaparecidos.
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Los objetivos planteados  se enfocan  en determinar  la  viabilidad de un modelo 

de  manejo  de  bosque  reforestado  con  cedro  rosado,  aplicable  a  la  empresa 

PROAGROBOSQUES en la provincia de Chanchamayo. 

Se analiza la situación del sector forestal en la selva central peruana e identifican 

a  los  actores  vinculados  con  el  este  sector,  y  el mercado de  la madera  aserrada. En 

consecuencia, se establecen  las condiciones de  la provincia de Chanchamayo para  la 

implementación  de  una  plantación  piloto  de  reforestación  con  Acrocarpus 
fraxinifolius (cedro rosado), y se determinan  los  factores clave de éxito y obstáculos 
en  el  desarrollo  de  la  cadena productiva maderera  en  la  zona  a  fin  de  establecer  la 

posición estratégica de la empresa PROAGROBOSQUES para incursionar en manejo 

de  bosques  reforestados,  desarrollando  los  componentes  de  mercadeo,  operaciones, 

organización y finanzas. 

Se  utiliza  como  metodología  información  secundaria,  para  investigar  la 

deforestación  a  nivel  nacional,  en  relación  a  las  entidades  vinculadas  con  la 

reforestación y las especies utilizadas, y se efectuaron entrevistas, visitas y sondeos de 

información primaria de carácter nacional e internacional. 

El trabajo de campo se sustenta en visitas al lugar y entrevistas con las empresas 

de  la  zona  que  brindaron  información  relevante  para  el  análisis,  con  opiniones  de 

expertos  e  investigadores  respecto    de  los  resultados    de  la  especie  cultivada  en  el 

Perú. De otro lado, se ha contactado con instituciones de México y Brasil. De México 

se  han  recibido  estudios  relacionados  con  la  especia  así  como  una  muestra  de  la 

madera,  y  en  la  visita  a  la  empresa  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuaria 

(EMBRAPA) en Río de Janeiro (Brasil) se obtuvieron datos sobre estudios  físicos  y 

mecánicos de la especie. 

El resultado de la investigación concluye en un plan de negocios para la empresa 

PROAGROBOSQUES,  que  propone  el  modelo  privado  de  manejo  de  bosque 

reforestado, el mismo que se desarrollará como unidad de negocio independiente, con 

200  ha  de  plantación  de  cedro  rosado,  aprovechando  la  ventaja  competitiva  de  su 

conocimiento  y  experiencia  con  la  especie,  obtenida  en  el  manejo  del  vivero 

(actividad medular actual).
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Se  concluye  además,  que  los  problemas  que  se  generan  por  la  deforestación, 

pueden ser aliviados con el modelo que se propone  replicado, ya que existe un bajo 

nivel  de  desarrollo  forestal  en  tecnología  para  generar  valor  agregado  a  la  madera 

extraída y ofrecerla como madera aserrada seca. El mercado  de la madera aserrada, ya 

sea para su transformación o venta, es creciente existiendo una demanda insatisfecha. 

Si  bien  la  cadena  productiva  de  la  madera  aserrada  comprende  los  procesos  de 

plantación,  tala,  aserrado  y  comercialización/exportación,  se  aprecia  que  ésta 

incompleta en  la provincia de Chanchamayo, a pesar de que presenta características 

adecuadas  que  posibilitan  su  creación  eficiente,  como  sería  el  acceso  a  la  carretera 

central y su cercanía a Lima. El proceso que le añade valor al producto es el aserrado 

y secado de la madera por lo que éste debe ser propio de la empresa, asegurando no 

sólo  calidad  sino  costos  de  producción  más  bajos  que  la  competencia  (excelencia 

operativa). La propuesta de valor será de “más por igual” de acuerdo al marketing mix 

ofreciendo un producto nuevo en un mercado en “Crecimiento” y el volumen ofertado 

(9,450,000  pies  tablares  al  año,  que  representan  el  6%  del  mercado objetivo)  se  ha 

estimado una “Penetración Lenta”. 

De  otro  lado,  la  empresa  seguirá  siendo  una  organización  plana  con  personal 

técnico  calificado,  y  con  incentivos  para  retener  el  conocimiento.  En  cuanto  a  la 

inversión, se ha estimado un aserradero con horno de secado propio, pero que brindará 

servicio  a  terceros  desde  el  primer  año  del  proyecto,  a  fin  de  obtener  mayor 

experiencia  en  estos  procesos  y  solventar  los  costos  de  la  plantación.  La  inversión 

total proyectada es de US$ 1,097,040. 

A  partir  del  décimo  año  se  ofrecerá  la  producción  propia,  con  lo  cual  se  ha 

calculado para el proyecto una TIRE de 77.58 % y un VANE de US$ 2,021,903.




