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Cadena de valor de la industria de la madera – Con inversión



Cadena de valor de la industria de la madera – Artesanal



Modelo teórico
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𝐼: Inversión
𝑝𝑖: precio de la madera 𝑖 en 𝑡
𝑞𝑖: cantidad de madera 𝑖 extraída en 𝑡
𝑐𝑗: costo j de extraer la madera en 𝑡

𝑤𝑗: insumos j para extraer la madera en 𝑡

𝑘: costo de oportunidad del capital
ℎ𝑎: # de hectáreas
𝑇: duración de la concesión

Se debe identificar cuál es el tamaño 
y duración mínimos que requiere una 
concesión forestal maderable para ser 

una actividad económica atractiva



Modelo teórico

Modelo con 
inversión

Modelo 
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Ingresos 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐶𝐼 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐴

Costos 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝐶𝐼 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝐴

Tamaño 
óptimo

ℎ𝑎𝑡
𝐶𝐼 ℎ𝑎𝑡

𝐴

El modelo con inversión genera un 
impacto económico mayor que el 

modelo artesanal



Resultados empíricos



Conclusiones

• Las concesiones forestales deberían responder a un modelo de negocio integrado 
hasta el primer proceso de transformación (ni madera en pie ni rolliza), para 
asegurar sostenibilidad, transparencia y eficiencia económica.

• El tamaño de las concesiones debe ser lo suficientemente grande como para 
justificar inversiones y costos operativos que garantizan sostenibilidad (mayor a 30 
mil hectáreas). 

• El tiempo de las concesiones no debería ser inferior a los 40 años, con la finalidad 
de garantizar 2 ciclos productivos.

• Las concesiones deberían ser otorgadas a personas jurídicas con capacidad técnica 
y financiera, de otro modo, solo facilita la informalidad y la ilegalidad.

• Se espera que el perfil de los concesionarios sea el de una empresa con buena 
capacidad técnica y financiera y que  cuente con certificación. Asimismo, se espera 
que las concesiones tengan como labor principal la explotación forestal. 



Conclusiones

Factor Actual Debe ser

Escala de la concesión
Entre 5 y 10 mil hectáreas
Entre 10 mil y 40 mil hectáreas

Más de 30 mil hectáreas

Perfil del concesionario Persona natural o jurídica con 
capacidad técnica y financiera

Persona jurídica con capacidad 
técnica y financiera

Inversión en tecnología Intensivo en mecanismos 
artesanales Intensivo en maquinaria 

Alcance de la cadena de valor Venta en pie de la madera o 
extracción de madera rolliza Producción de madera aserrada

Tiempo de la concesión 40 años, ampliable si se tiene 
opinión favorable

Por lo menos 40 años, para 
asegurar 2 ciclos de corta


