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Editorial

Alejandra Ospitia Murcia
Directora Ejecutiva

Propósitos para 2013

N
uevos rumbos y escenarios 
nacionales e internacio-
nales se proyectan para 

2013. El período que termina 
acepta análisis en distintos 
ámbitos, algunos con el  deleite 
de nuevas realidades sectoriales 
creadas y aceptadas. Otros, con 

el sabor agridulce del esfuerzo  y la expectativa  
aún insatisfechos.  

Por ejemplo, el Plan de Acción para la 
Reforestación Comercial,  considerado por el 
gremio la mayor construcción de concertación 
de los últimos seis años, tiene entre otras metas, 
600.000 hectáreas de plantaciones forestales 
comerciales totales establecidas al año 2014; la 
Dirección Forestal  en el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural creada y en operación; 
Ventanilla Única Forestal operando bajo la 
responsabilidad del MADR; ICA fortalecido para 
ejecutar en forma efi ciente, efi caz y oportuna 
sus funciones en materia forestal; Consejo 
Nacional de la Cadena Forestal fuerte, operativo 
y reconocido como instancia de concertación 
de la política pública forestal. Hay avances, pero  
en concepto de los empresarios agremiados, 
hay procesos detenidos que ponen en riesgo la 
posibilidad de  alcanzar algunas de ellas. 

Puede revisarse igualmente cada área de la 
gestión gremial  pero quizá sea más fructífero 
señalar  las  posibles líneas de acción para el 
próximo año:

 En reforestación, por ejemplo, debe  cumplirse 
con un mínimo de  cuatro de las siete metas 
propuestas  antes del fi nal del cuatrienio 
2010-2014.

 La seguridad jurídica y la claridad en tenencia 
de tierras y garantías para la inversión local  y 
extranjera  es el reto jurídico para 2013.

 La agenda de formación se mueve lentamente 
con el SENA. De las casi 5000 personas a ser 
formadas debe lograrse por lo menos el 50% 
en 2013. La ejecución debe  privilegiarse 
sobre los posibles esquemas.

 Se  establece un esquema de legalidad a 
través de certifi cación voluntaria. La cadena 
productiva calcula contar con más de 40 
empresas certifi cadas, o en proceso, el año 
próximo.

 Uno de los mayores desafíos es de mercado. 
El  segmento exportador de muebles y 
productos espera recuperar valores de 
ventas al exterior, con el decidido apoyo 
gubernamental y crear condiciones internas 
de equidad.  

 Se hace indispensable un estudio de 
prefactibilidad para el modelo  de 
transferencia tecnológica e innovación que 
apoye institucionalmente a los eslabones de 
transformación, de muebles y productos. 

 Defi nida ya una agenda de investigación 
forestal, es inminente su puesta en marcha y, 
naturalmente,  su fi nanciamiento.

 Se espera contar con alternativas fi nancieras 
adecuadas  para la reforestación – distintas 
del CIF- y para  la mejora tecnológica real de 
las PYMES

 La vivienda en madera aún no se aprovecha 
como posibilidad del país. Una oportunidad 
para el sector se enuncia allí.

Los empresarios cuentan con la constancia, la 
perseverancia  y la claridad para alcanzar  estos y 
otros propósitos.  Tener el apoyo ejecutante del  
Gobierno aportaría. 

¡Felices fi estas!
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Portada 

Por Gilda Sarmiento

Alarma 
Forestal
La falta de claridad en la 

titularidad y tenencia de la 
tierra y los intentos de limitar 
la inversión extranjera en el 

agro paralizaron seis proyectos 
forestales e inversiones por 

$690.000 millones.

Reconocidas empresas afi liadas a 

FEDEMADERAS, especializadas en la 

actividad forestal, han congelado seis 

proyectos, cuyas inversiones superan los 

$690.000 millones, sin contar el valor para la 

compra o alquiler de las tierras.

Todo obedece a la alarma generada por tres 

iniciativas de origen legislativo que buscan 

frenar la inversión extranjera en el agro, con el 

argumento de proteger la seguridad alimentaria 

y evitar la especulación con las tierras.

A ello se suma un fallo de la Corte Constitucional, 

que declaró inexequibles tres artículos del Plan 

de Desarrollo, dejando sin piso los Proyectos 

Especiales de Desarrollo Agrícola y Forestal 

(PEDAF), es decir, las posibilidades del país de ser 

una despensa alimentaria para el mundo y una 

potencia maderera.

En ambos casos se olvidó que la reforestación 
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Somos una compañía colombiana con 
más de 30 años de experiencia forestal. 
Nuestro activo forestal supera las 
6.000 hectáreas de bosques cultivados 
en diferentes regiones del país

NUESTRAS ESPECIES
 
Pino Caribe, Melina, Eucalipto, Roble y Teca
 
NUESTRAS LINEAS
 · Madera Rolliza                                     
 · Aserrada
 · Cepillada
 · Moldurada
 · Laminada    

NUESTROS PRODUCTOS :

SERVICIOS FORESTALES
 · Establecimiento, mantenimiento y
aprovechamiento de plantaciones forestales · Semillas· Plantulas· Sustrato

Oficina: Carrera 46 # 101B - 19
Bodega y punto de venta: Carrera 29 # 69 – 33
Tel:    + 57 (1) 8966400      Fax:   + 57 (1) 8966400

comercial no tiene como negocio el inmobiliario ni 

vulnera la seguridad alimentaria, toda vez que las 

plantaciones se hacen en tierras pobres en nutrientes 

y de menor valor a las dedicadas a la producción de 

alimentos. Por lo tanto, no pueden ser usadas para la 

agricultura de alto rendimiento.

La actividad forestal demanda grandes inversiones y 

de largo plazo. Por ello, la seguridad jurídica, la claridad 

en la titularidad y tenencia de la tierra y la  inversión 

extranjera especializada, son primordiales. 

La tierra no siempre es 
indispensable

Para esta industria adquirir tierras no siempre es 

indispensable. En Antioquia, Reforestadora Industrial 

de Antioquia (RIA) o en la Costa en Magdalena y Bolívar, 

por citar sólo dos ejemplos, hay alianzas entre empresas 

y propietarios con pequeñas y medianas extensiones, 

socios de futuras cosechas forestales.  

Las limitaciones impuestas por la Corte a los PEDAF, 

la ausencia de claridad en la titularidad de la tierra y las 

amenazas a la posibilidad de alianzas o de la presencia 

de inversión extranjera especializada, motivan la alarma 

forestal.

El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, 

dice que no se le puede dar un “portazo en la nariz a 

la inversión extranjera”. Por ello,  presentó un proyecto  

que busca salidas para los PEDAF y regular la inversión 

foránea en el agro.

FEDEMADERAS, fi jó su posición ofi cial, señalando que 

está de acuerdo con la presencia de inversión extranjera 

directa o en asociación con empresas y productores 

colombianos, en la tenencia, usufructo y uso de las 

tierras para la reforestación comercial, que garantice la 

integración de la cadena productiva.

“A la inversión extranjera no se le 
puede cerrar la puerta en la nariz”: 

Min-Agricultura.
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Añade que los productores y empresarios pequeños, medianos y grandes, y 

el Gobierno Nacional, propenden por un sector forestal fuerte y competitivo. 

Actualmente, ejecutan el Plan de Acción para la Reforestación Comercial, que 

busca crear masa forestal de 600.000 hectáreas plantadas en el 2014.

Advierte el gremio que las nuevas 260.000 hectáreas a plantar en el 

cuatrienio, requieren –sin tierra- una inversión cercana a $780.000 millones.

Así, la reforestación comercial demanda importante inversión, que en 

Colombia se puede lograr con el apoyo del Gobierno y la presencia de 

inversión extranjera de largo plazo.

Aportes a la paz, el ambiente y la seguridad 
alimentaria

La reforestación en la escala apropiada, aporta soluciones a los problemas 

de cambio climático porque permite la captura de CO2 y contribuye a evitar 

efectos nocivos  por el mal manejo de áreas como la erosión, desertifi cación, 

degradación y pérdida de suelos.

Pero, además, es instrumento para la paz, con ocupación de mano de obra 

en cultivos legales sustitutivos; ofrece proyectos de vida de largo plazo para 

la población desplazada o que se reinserta; también puede apoyar procesos 

de seguridad alimentaria.

Las consecuencias
De pasar  en el Congreso los dos actos legislativos y el proyecto de ley que 

eliminan la inversión extranjera directa o a través de alianzas estratégicas en 

el agro, tendrá serias consecuencias para la cadena forestal:

Las metas de Gobierno y sector privado para crecer, no se cumplirán; la 

seguridad jurídica como principio nacional se fractura y su ausencia se 

convierte en obstáculo para hacer negocios; la inversión extranjera presente 

actualmente en la cadena tendría que salir del país y no habrá nuevos 

proyectos en el futuro en el sector comercial o en la cadena productiva.

Además, se pierde la oportunidad de crear 4.240 nuevos empleos directos 

rurales formales anualmente y 12.720 indirectos, a razón de un empleo 

directo y tres indirectos, por cada 11,5 hectáreas nuevas. 

Habrá que esperar si las tres iniciativas legislativas se hunden, como lo 

solicitó el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

y a conocer el texto de la sentencia de la Corte Constitucional, pendiente 

desde agosto, para saber el rumbo que tomará la agricultura y en especial la 

reforestación.

Este nuevo capítulo del confl icto por la tierra y la presencia de inversión 

extranjera en el agro, cuyo golpe es mayor para la reforestación comercial, 

tendrá más desarrollos en la próxima edición de la Revista FEDEMADERAS.
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“Con paz, el agro 
despegaría más rápido”

Por Gilda Sarmiento

Entrevista 

Parecería que el sector rural en 

muchos aspectos se quedó 

anclado en el pasado, a juzgar 

por la radiografía que hizo Rafael Mejía 

López, quien preside desde 2001 la 

Sociedad de Agricultores de Colombia 

(SAC), el gremio más antiguo del país.

Dice que la locomotora agrícola 

avanza; que la temida inundación de 

productos agropecuarios con  el TLC 

de EE.UU. no se ha dado;  reclama más 

acción del Gobierno para aprovechar 

las potencialidades del país si quiere 

ser despensa alimentaria; pone el dedo 

en la llaga sobre la brecha entre ciudad 

y campo; afi rma que la paz signifi caría 

prosperidad de la economía y el agro 

despegaría más rápido; prende las 

alarmas sobre la restricción a la inversión 

extranjera y sus consecuencias; le 

preocupa la reforma tributaria.

¿Cómo va la locomotora agrícola?

 Arrancando. En el 2009 el crecimiento  

era negativo. Desde entonces ha venido 

mejorando. Este año esperamos crecer 

entre 2.5% y 3%, incluyendo el café. La 

locomotora avanza, pero dicho avance 

Los ojos del mundo están puestos sobre el sector rural. Es el primer punto de la agenda 
de paz en la Habana, hay tres iniciativas legislativas que restringen la inversión 

extranjera en el agro y Colombia podría ser una despensa alimentaria.

depende la de rentabilidad 

y competitividad de las 

diferentes actividades. 

 ¿Cuál es el balance del sector 
con la entrada en vigencia 
del TLC con EE.UU.?

El temido aumento 

en las importaciones de 

productos agropecuarios y 

agroindustriales provenientes 

de EE. UU. aún no se ha 

dado. Por el contrario, según 

el Dane, las importaciones 

durante el periodo enero-septiembre de 2012, resultaron inferiores en 

46.6% a las reportadas en igual periodo del año anterior. Entre tanto, las 

ventas colombianas de productos agropecuarios y agroindustriales a 

dicho mercado mostraron para el mismo período un ligero descenso del 

5.6%, manteniendo una balanza agropecuaria y agroindustrial favorable 

a Colombia. 

Productos como frutas exóticas,  piña fresca y las hortalizas, al parecer 
han encontrado allí un nicho de mercado. ¿Qué peso tienen en las 
exportaciones?

En efecto, las frutas y hortalizas frescas tienen en el mercado 

norteamericano un gran potencial. Sin embargo, representan tan solo, 

cerca del 2% del valor total de las exportaciones del sector, por supuesto 

sin contar el banano. Esperamos que con las inversiones que se han 

venido realizando en los últimos años, particularmente en frutales, 

Rafael Mejía, presidente de la SAC.
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y los avances en temas sanitarios, Colombia pueda 

aprovechar mejor dicho mercado. 

¿Hay sufi ciente oferta exportadora del campo para  
benefi ciarse de los TLCs que se avecinan como la UE y 
Asia?, ¿los ven como una amenaza o una oportunidad?

Estos tratados pueden ser una gran oportunidad 

para el desarrollo de la agricultura. El 68% de nuestra 

oferta exportadora actual en valor está concentrada en 

tres productos: café, banano y fl ores. En otros (frutas 

y hortalizas frescas y procesadas, carnes, cacao y 

derivados, materias primas, etc.), aún no contamos con 

sufi ciente capacidad de ofrecer lo que el mercado está 

necesitando, a pesar del enorme potencial de Colombia. 

Contamos con una amplia disponibilidad de tierras 

con vocación agrícola, agua y condiciones climáticas 

tropicales que permiten la producción de alimentos 

y materias primas durante todo el año. Sin embargo, 

para poder aprovechar estos tratados se requiere de 

políticas públicas reales y claras que permitan superar 

los obstáculos que tiene el país: limitado nivel de 

inversión, bajas cobertura y calidad de infraestructura 

de transporte y logística; bajos niveles de investigación, 

desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología 

y de formación del capital humano; limitado acceso 

al crédito; infraestructura productiva insufi ciente y 

sanidad agropecuaria por mejorar, entre otros.

¿La SAC considera que la Reforma Tributaria no es 
benefi ciosa para el agro?

El principio nos gusta: equidad, el que tiene que pague, 

pero la idea de eliminar el IVA del régimen de exentos 

nos preocupa, ya que puede terminar afectando a 

algunos sectores como el pecuario y los que desarrollan 

actividades de energía alternativa. 

¿Cuál es la radiografía actual del agro?

En 2010 y 2011 el sector presentó crecimientos muy 

moderados en su actividad productiva con tasas de 

1.2% y 2.1%,  respectivamente. La fuerte ola invernal 

que azotó al país desde mediados de 2010 y la drástica 
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revaluación que viene sufriendo el peso fueron, entre 

otros, los responsables de este bajo desempeño. 

Actualmente, el sector genera cerca del 7% del PIB, 

crea más del 20% del empleo nacional y representa 

alrededor del 60% del empleo en las áreas rurales. Así 

mismo, participa con cerca del 13% del valor de las 

exportaciones totales del país. Las participaciones en PIB 

y comercio resultan inferiores a las observadas en años 

anteriores, debido a la fuerte caída en las exportaciones 

de café y a la dinámica de otros sectores de la economía, 

particularmente el minero energético.

Tradicionalmente existe un rezago del PIB 
agropecuario, con el PIB nacional. ¿Cómo ha sido 
el comportamiento reciente?, ¿algún día se podrán 
nivelar?

Efectivamente, en la 

década 2000-2010 el 

PIB agropecuario creció 

a una tasa promedio 

anual del 2.0%, en 

comparación con un 

4.1% anual promedio 

para la economía en 

su conjunto. Esto es 

preocupante, pero más allá que la propia nivelación, 

pensamos que el potencial del sector debe propiciar 

tasas de crecimiento sostenidas por encima del 5%. Eso 

se logrará cuando se consolide la paz, se fortalezca la 

inversión privada y pública y el sector sea reconocido 

en su potencial de generación de riqueza, empleo y 

bienestar. Es necesario contar con mejores instrumentos 

de política de desarrollo agropecuario y rural.

¿Cuáles son los presupuestos para que el país pueda 
ser despensa alimentaria?

Un propósito de tal naturaleza implica la necesidad 

de contar con mayor voluntad política y un consenso 

nacional en torno a la prioridad que constituye el 

desarrollo agropecuario y rural como fundamento de 

la paz. Por ello, se hace indispensable el compromiso 

no solo del Ministerio de Agricultura, sino de otros 

ministerios, en la provisión de bienes públicos:

Transporte: inversión en infraestructura de carreteras; 

navegación y puertos, aeropuertos, expansión y 

rehabilitación de ferrocarriles. Colombia está muy 

rezagada; Ambiente y corporaciones ambientales: 

ordenamiento en el uso de tierras, agua y biodiversidad, 

buscando equilibrios entre el desarrollo minero y 

agropecuario y la sostenibilidad y conservación de los 

recursos; Minas: mejores condiciones para aprovechar 

la oportunidad que tiene Colombia con los biocom-

bustibles -biodiesel a base de aceite de palma y etanol 

de caña de azúcar-, los cuales son muy competitivos a 

nivel mundial; Educación: cerrar la brecha urbano rural 

en educación. Defi nir  prioridades para promover la 

retención de jóvenes en el campo; Hacienda: estructura 

presupuestal acorde con el desafío del desarrollo en 

el sector y la necesidad de cerrar las brechas urbano-

rurales; Comercio: polí-

ticas para mejorar la 

competitividad de las 

cadenas productivas 

agroexportadoras.

 Se ha descuidado el 
sector rural. ¿Sigue 
la brecha con el área 
urbana?

Evidentemente, no ha sido el más favorecido con las 

políticas públicas. Muchos indicadores muestran las 

grandes brechas. Los niveles de pobreza y de miseria 

alcanzan el 57% y 23%, respectivamente, mientras en 

zonas urbanas la pobreza es del 34% y la miseria el 9%. 

En las zonas rurales solo el 56% tiene acceso al servicio 

de acueducto, el 12% a alcantarillado, el 3% a teléfono, 

el 4% a gas y el 8% carece de servicios.

 El sector rural es el primer tema de la agenda de paz 
en la Habana. ¿Cuáles son las expectativas?, ¿qué 
postura llevará la SAC como parte de la sociedad civil?

Antes de que partiera el equipo negociador del 

Gobierno tuvimos reuniones para que conocieran 

la posición del sector agropecuario privado. Hemos 

manejado el tema con prudencia porque creemos que 

es una necesidad. El proceso ha ido evolucionado. Es 

importante la paz para el campo y el sector despegaría 

mucho más rápido.

“Restringir la inversión extrajera se 
constituye en un factor muy negativo 
para el crecimiento y el desarrollo del 

campo. El país en su conjunto se afecta 
con medidas de esta naturaleza”
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¿Qué representa para el agro un eventual acuerdo de 
paz? 

Representa la prosperidad de la economía colombiana 

en general. Si se logra este anhelado propósito es posible 

aumentar las inversiones productivas, atraer el capital 

internacional, crear más y mejores oportunidades para 

los empresarios y trabajadores y, en fi n,  generar riqueza 

y bienestar para todos los colombianos. Un acuerdo 

de paz podrá signifi car la terminación de acciones 

violentas contra la población civil y la infraestructura, 

permitiendo que la inversión fl uya sin los temores que 

genera el confl icto. 

Hay tres iniciativas parlamentarias que restringen 
la inversión extranjera en el agro y una del gobierno 
que la reglamenta, sumado a la decisión de la Corte 
de declarar inexequibles tres artículos del Plan de 
Desarrollo relacionadas con las UAF. ¿No es un golpe 
a las posibilidades del sector? ¿Quiénes serán los más 
golpeados?

Evidentemente, se constituye en un factor muy 

negativo para el crecimiento y el desarrollo del campo. 

Consideramos que el país en su conjunto se afecta con 

medidas de esta naturaleza, al restringir la posibilidad 

de traer nuevas tecnologías, inversión, divisas, empleo, 

formación del recurso humano e impuestos, entre 

muchos otros benefi cios.

Podría pensarse que los más afectados serían los 

grandes capitales, pero también se limitaría muchísimo 

la posibilidad de promover formas asociativas entre 

grandes, medianos y pequeños productores rurales 

que permitan una mejor articulación de estos últimos 

con el mercado. Estas trabas para el desarrollo rural 

no resultan comprensibles, cuando resulta evidente 

que Colombia no podría tampoco limitar los montos 

de inversión o tamaño de empresas en las actividades 

mineras, fi nancieras, comercio de grandes superfi cies, 

etc. Es importante que las decisiones sobre este tema no 

queden a criterio exclusivo del Ministerio de Agricultura, 

sino de un comité del Gobierno y el sector privado.

¿El agro está en su cuarto de hora?, ¿hoy todas las 
miradas se dirigen al sector?

Es cierto que el sector tiene un entorno favorable por 
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la demanda creciente de alimentos, biocombustibles y 

materias primas de economías emergentes (China, India 

y otros). La FAO dijo en 2010 que durante el periodo 

2010-2050 el mundo deberá multiplicar sus esfuerzos 

para doblar su oferta de alimentos para satisfacer la 

demanda esperada. Otros importantes temas que 

atraen la atención del mundo sobre el agro son el 

cambio climático y su efecto en la oferta de alimentos, 

la producción de materias primas energéticas, la 

sostenibilidad ambiental de la producción agropecuaria 

y la necesidad de 

intensifi car el uso 

productivo de la tierra, que 

comienza a escasear.

 La tierra, la reforma 
agraria y el sector rural, 
siguen siendo tema de 
discusión como hace 
siglos, ¿algo se ha 
avanzado?

Colombia es un país 

que tiene 4 millones 900 

mil hectáreas, con un 

potencial de 21 millones. 

D e s a f o r t u n a d a m e n t e , 

la mayoría de la tierra 

apta para la producción 

agropecuaria está en 

ganadería extensiva y usos 

no productivos, incluyendo 

la apropiación indebida 

por actores ilegales.  La 

tierra por sí sola no es el 

problema, es lo que se 

puede hacer sobre ella y 

es necesario considerar 

múltiples factores -como 

los ya señalados-  para producir de manera sostenible, 

competitiva y rentable.

¿Cuál es el balance a mitad de camino de este Gobierno  
en materia de Agricultura?

 Un gran énfasis en la restitución de tierras. 

¿La tierra rural dejó de ser rentable?

No es rentable como actividad. En algunos casos, 

es rentable por su valorización. Paradójicamente, la 

valorización de la tierra se convierte en fl ujo de caja solo 

cuando se vende la tierra y, por ende, se abandona la 

actividad.

Restitución de tierras y titulación ¿Cómo van?

 Se está acelerando, va por buen camino.

Cuál es el desafío más 
grande del agro en el 
futuro: la paz, el cambio 
climático o…

El desafío más grande es 

lograr mejoras en renta-

bilidad y competitividad. 

Para ello se requiere de 

la paz, la adaptación al 

cambio climático, de 

infraestructura, entre otros.

FEDEMADERAS es un 
nuevo gremio de la SAC,  
¿cómo ve  el sector?

 El sector es de gran 

potencial. Por ser Colombia 

un país tropical debe 

tener más cuidado con 

el desarrollo de todos 

los factores adversos 

en la producción de las 

actividades forestales tales 

como: plagas, humedad, 

entre otros.

 ¿Se necesitó que las FARC 
la plantearan, para hablar de una  reforma rural que 
elimine las inequidades entre el campo y la ciudad?

La necesidad de una reforma rural es un tema que ha 

venido planteando la SAC desde hace varios años para 

ser competitivos interna y externamente.

Fuente SAC
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Regional

A Colombia llegó seis años atrás 

Renato Satta, chileno y paisa 

por adopción. En  el sector 

lo admiran por su conocimiento de 

Colombia y por ser un Quijote y un 

emprendedor que con inversión 

austral montó un gran proyecto y se ha 

dedicado a enseñar los benefi cios de 

tener industria forestal.

Sobre el aterrizaje en Colombia, Satta 

señala que las plantaciones en Chile 

llegaron a un límite y era necesario 

buscar alternativas en el exterior. Por 

eso, atendiendo una invitación a invertir 

en el país del entonces Presidente Uribe 

en el año 2006, analizaron la industria 

forestal y la vieron como una gran 

oportunidad. En menos de dos meses 

deciden invertir.

Después de un recorrido por gran 

parte del país, se eligió al nordeste 

antioqueño, por ser el que mayor 

cantidad de condiciones favorables 

ofrecía.

Todo en tiempo récord. La visita al 

país se hizo en febrero y a mediados 

de marzo se presentó el proyecto a 

los inversionistas chilenos. En octubre 

arrancan operaciones. Dos años y medio 

Antioquia es pionera en la construcción de vivienda  en madera. Allí funciona el 
aserrío más grande y efi ciente de Colombia. También existe un chileno, paisa por 

adopción, generando empleo con un gran proyecto y enseñando los benefi cios de 
tener industria forestal.

El poder 
de los paisas

después, en octubre 

de 2008, se sembró el 

primer árbol, luego de 

la compra de tierras y el 

establecimiento y manejo 

de las plantaciones.

Así nació Compañía 

Agrícola de la Sierra, CAS, 

empresa colombiana 

de inversión extranjera 

directa,  de capitales 

chilenos, cuyos 

propietarios son tres 

familias: Sáenz, Zunino 

y Tusset, de amplia 

trayectoria forestal e 

inmobiliaria por varias 

generaciones, que 

poseen experiencia en la apertura de desarrollos internacionales en 

Argentina, Uruguay y ahora en Colombia.

La empresa, en la cual se han invertido cerca de US$3.5 millones y 

genera 700 empleos directos,  ejecuta un proyecto de reforestación, 

incorporando un manejo silvícola intensivo, con el objetivo de producir 

madera de pino.

Se contempla el establecimiento de 22.500 hectáreas (ha) de 

plantaciones en unas 28.000 ha de suelos, al considerar, adicionalmente, 

los terrenos de protección de cursos de agua y bosques naturales. A la 

fecha poseen 25.000 ha de suelos y establecidas desde el año 2008, 7.800 

ha de plantaciones.
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 “Colombia es un país de grandes cualidades, 

sus ventajas comparativas son excepcionales y 

representa un mercado muy atractivo. Existe una 

amplia disponibilidad de terrenos en distintos 

pisos térmicos, lo que permite desarrollar 

proyectos de variadas especies, con óptimos 

crecimientos y rotaciones más cortas que en otros 

países. El Gobierno dispone de incentivos que 

permiten realizar estas inversiones a tan largo 

plazo en  sus réditos. Si bien aún hay falencias 

en las leyes y controles, hay una disposición de 

mejorar, que es lo importante”, señala Renato 

Satta, gerente de la Compañía.

 El proyecto contempla dos fases. La primera, 

el establecimiento de plantaciones forestales, 

en rotaciones de 18 años. La  siguiente es el área 

industrial, con la instalación –en forma directa o por 

otros-  de plantas de tableros contraenchapados, MDF 

y aserradero, que permitan agregar valor a la materia 

prima proveniente de los bosques plantados. 

Aunque considera que aún hay mucho trabajo por 

hacer en la institucionalidad del sector forestal, Renato 

Satta está contento en Colombia. En Medellín  ha 

echado raíces con su familia. Allí sus tres hijas estudian, 

dos medicina y una Administración de Empresas. Solo 

el varón se quedó en Chile.   

Pionera en vivienda de madera y 
con el aserrío más grande

Los antioqueños son pioneros en vivienda de interés 

social rural  en madera y se dan el lujo de contar con 

el aserrío de última generación más grande y efi ciente 

de Colombia.

Son dos logros alcanzados por Núcleos de Madera, 

marca de las empresas Cipreses de Colombia S.A. 

y Núcleos de Colombia S.A., Grupo Forestal de la 

Organización Ardila Lulle, con más de 45 años de 

experiencia cultivando y produciendo maderas para 

uso industrial en cuatro núcleos forestales que tienen 

12.600 hectáreas de pinos.

Andrés Toro, Gerente de Núcleos de Madera, explica 

que en Colombia tradicionalmente los aserríos se 

caracterizan por no tener procesos en línea. Funcionan 

como unidades independientes, por lo general, con un 

desperdicio muy alto de la materia prima.

Históricamente los aserríos no habían logrado unos 

tamaños que les permitieran ser más efi cientes y tener 

mayores rendimientos. En lenguaje coloquial, por una 

tonelada de madera el 72 por ciento era desperdicio.

Nosotros quisimos aprovechar las 12.600 hectáreas 

de pino para montar un aserrío de gran capacidad para 

Colombia, donde los rendimientos se acercan al 50 por 

ciento, aceptados en el mundo en industrias forestales 

competitivas.

La entrada en funcionamiento del aserrío, el más grande 

del occidente del país, este año, le permitió a la compañía  

reasumir los productos importados. La meta también es 

competir con las maderas de muy buena calidad y precio 

que ingresan de Norteamérica y Suramérica: Chile,  Brasil 

y Uruguay.

La madera verde aserrada, seca dimensionada y seca 

dimensionada e inmunizada, con la cual se garantiza 

el acceso a los diferentes mercados, es demanda por la 

industria en general para empaques, estibas y embalajes; 

también por el sector del mueble  y los constructores.

Los cuatro núcleos forestales de la empresa están en 

Antioquia: sur del Área Metropolitana de Medellín, en el 

municipio de Caldas y en el corregimiento de San Antonio 

del Prado.

Los cultivos se concentran en coníferas, básicamente es 

la familia de los pinos, la madera de mayor volúmen en el 

mundo y que más se industrializa.
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Núcleos de Madera es una industria montada para 

sostenerse en el tiempo, que además de producir 

la materia prima, tiene el aserrío, una planta de 

inmunización, una planta de paneles de vivienda y 

clientes de Antioquia, la Costa Atlántica, Cundinamarca 

y Panamá, en vivienda.

El plan de negocios contempla que anualmente se 

corten y se siembren simultáneamente 430  hectáreas, 

para que la tierra este siempre produciendo.

La empresa desde hace dos años trabaja con 

Empresas Públicas de Medellín en el Proyecto Aldeas, 

programa que lleva vivienda prefabricada en madera a 

los municipios donde EPM tiene incidencia.

A la fecha se han construido 359 viviendas en cinco 

municipios y para el 2013 se quiere llegar por lo menos 

a 500. En Panamá, donde han aprendido a convivir con 

la madera, existen programas parecidos de vivienda de 

interés social rural.

La ganancia de construir en madera no solo es en 

el precio sino en la agilidad, porque es mucho mas 

rápido que hacerla en material convencional; ofrece 

mayores propiedades en sismo resistencia y pesa 30 por 

ciento menos que una en concreto. Adicionalmente, 

cuando hay suelos inestables, tiene menos riesgo de 

deslizamiento.

Núcleos de Madera garantiza la madera de las 

viviendas por 20 años contra hongos e insectos, es decir, 

si se daña una pieza en ese lapso se la cambian sin costo. 

Imagínese cuanto ésta calculado que dure el producto, 

dice Andrés Toro, quien explica que en Canadá y 

Estados Unidos, el 80 por ciento de las viviendas y de 

los materiales de construcción son en madera y  se 

encuentran casas que pasan de 100 y 200 años.   

En Chile, por su parte, el 16 por ciento de la vivienda 

social es en madera, en un país que tiene problemas 

sismológicos, porque este material le genera mas 

resistencia.

Estos son dos ejemplos de la pujanza y el poder 

de los paisas, uno por adopción, en el sector 

forestal.
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En los últimos meses, reconocidos 

exponentes del Congreso 

Nacional han desplegado sus alas 

xenofóbicas contra el capital extranjero 

dirigido al campo colombiano.

El Partido Conservador, inspirado 

por una agrupación de poderosos 

industriales, presentó una reforma 

constitucional según la cual los 

extranjeros no deben comprar más del 

15 por ciento de la tierra en Colombia. El 

Partido de ‘la U’ presentó un proyecto en 

la misma dirección, argumentando que 

no se podía “exponer al país a que los 

inversionistas extranjeros se apropien de 

tierras para sembrar alimentos, que a su 

vez, exportarán a sus países de origen”.

Por fortuna, el ministro de Agricultura 

y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, 

salió al paso y manifestó que “el Gobierno 

no creía conveniente cerrarle en las 

narices la puerta a la inversión extranjera 

en tierras y agroindustria”. Con este 

espíritu, el ministro Restrepo radicó el 

proyecto de ley que pretende regular 

la inversión extranjera en el campo 

colombiano, fomentar los proyectos 

asociativos que desarrollen economías 

de escala y devolver la seguridad jurídica 

a los procesos de enajenación de predios 

rurales.

La iniciativa establece un régimen 

general de inversión extranjera en 

el sector agropecuario, directa y de 

portafolio, sujeta a la autorización 

previa del Ministerio, y posterior registro 

en un archivo nacional creado 

para el efecto. La propuesta de 

reglamentación de la inversión 

extranjera en la agricultura tiene 

como objetivos medulares permitir 

la inversión extranjera sin afectar 

la soberanía alimentaria, regular 

la compra de predios rurales por 

parte de extranjeros –excluidos 

los terrenos baldíos de la Nación–, 

promover el desarrollo agrícola 

y forestal competitivo con la 

participación de pequeños y 

medianos productores, ampliar 

el mercado interno y externo, 

fomentar el desarrollo de proyectos 

asociativos, y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales.

En lugar de establecer límites cuantitativos a la inversión extranjera en el 

campo, que pueden resultar demasiado laxos o excesivamente restrictivos, el 

proyecto defi ne criterios cualitativos habilitantes que incorporan de manera 

articulada la contribución a la calidad de vida de los campesinos, incremento 

de la productividad del sector, generación de empleo, transferencia de 

tecnología y vinculación de propietarios campesinos y de inversionistas 

nacionales a los proyectos productivos.

Desde la perspectiva constitucional, la apuesta productiva del ministro 

Restrepo se apoya en la Sentencia C-538 de 1996 de los magistrados Carlos 

Gaviria y José Gregorio Hernández, según la cual “en la presente hora del 

desarrollo mundial, la prosperidad económica solo puede alcanzarse a través 

de estrategias claras de conquista de mercados, de atracción, protección y 

promoción de las inversiones extranjeras, y de inserción en los mercados 

internacionales”.

¡El Congreso tiene la responsabilidad histórica de apoyar, y no de espantar, 

la inversión en el campo colombiano!

*CEO DE INVERDIES . andresespinosa@inver10.co. Columna publicada en 

el  Diario Portafolio del 12 de diciembre de 2012.

Columnista

Xenofobia 
Agropecuaria

Por Andrés Espinosa Fenwarth*
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La Experiencia 
CHILENA

De Interés

Gracias a la experiencia y 

al aprendizaje obtenido 

en la Primera Misión de 

Conocimiento a Chile organizada por 

FEDEMADERAS en el 2011, se realizó 

del 8 al 14 de octubre del presente año 

una Segunda Misión. Asistió un grupo 

de empresarios y representantes de 

entidades de apoyo al sector.

Quiero resaltar los puntos que 

más llamaron la atención de quienes 

asistimos y los referentes que la 

experiencia vivida por ese país en su 

proceso de crecimiento, dejan para el 

sector en Colombia. 

La agenda se organizó de forma 

que los asistentes pudieran conocer la 

institucionalidad sectorial, el desarrollo 

empresarial e industrial, que ha 

posicionado a Chile como referente a 

nivel latinoamericano.

Durante cinco de los siete días de 

la misión estuvimos en Concepción, 

Región del Bío Bío, epicentro del 

desarrollo del sector forestal. La primera 

actividad fue el Foro  “Nuevos desa-

rrollos en tecnologías 

de la información y 

comunicación y elec-

trónica para los sectores 

forestal y agropecuario”. 

Conocimos la oferta 

de tecnología, la cual 

permite mejorar la 

calidad de la información 

y la mejora de procesos. 

Luego, visitamos la 

Corporación Nacional 

Forestal de Chile (CONAF), 

encargada del manejo de 

la Política Forestal. Llamó 

la atención el detalle y el despliegue que para el control, promoción y 

desarrollo del sector tiene el Estado, así como sus sistemas de prevención 

para salvaguardar el patrimonio forestal de las empresas. 

La misión continuó con una visita al Complejo Nueva Aldea de 

ARAUCO, gracias a ARAUCO Colombia. En esta ocasión, conocimos una 

de las cuatro áreas estratégicas de negocios de la empresa, el aserradero 

y su línea de madera aserrada. 

En este viaje logramos dimensionar el crecimiento del sector, así como 

el mercado que ha logrado abarcar Chile a nivel mundial. La capacidad 

de producción, la tecnología y la estandarización en los procesos, son de 

resaltar.

Por Ángela Berdugo

Consultora FEDEMADERAS

Un segundo grupo de empresarios y representantes de entidades del sector 
forestal conoció de primera mano la organización del mercado en Chile 

y su proceso de crecimiento.
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En la visita al Servi-

cio Agrícola Ganadero 

(SAG), encargado del 

control fi tosanitario y 

manejo de importaciones 

y exportaciones del 

material vegetal y los 

productos de madera, la 

representante del ICA, 

quien hacía parte de la 

misión, conoció de forma 

directa los mecanismos, 

procedimientos y avances 

en investigación que han 

logrado sus homólogos 

en Chile en el manejo y 

control de plagas. 

Conocer los procedimientos del SAG en Chile 

sensibilizó a los empresarios sobre la importancia del 

trabajo conjunto con el ICA para lograr avances en la 

protección fi tosanitaria de las plantaciones. La agilidad 

ganada por esta entidad en la creación de protocolos 

para las importaciones, entre ellas las de material 

vegetal, fue de gran impacto: el tiempo para este 

procedimiento es de uno a dos meses, punto del cual 

Colombia se encuentra distante y es un freno para el 

aumento de las hectáreas plantadas.

Finalmente, en Santiago, tuvimos la oportunidad 

de conocer CORFO y el CTT de CORMA. El proceso de 

crecimiento del sector en Chile demandó de parte del 

Estado y del sector privado, la existencia de opciones de 

apoyo a la innovación y la transferencia tecnológica.

También se resalta el progreso que presenta Chile 

en la estructuración y aplicación de programas de 

Responsabilidad Social, a nivel ambiental y social. Las 

empresas y las entidades estatales 

comunicaron una conciencia de la 

necesidad irrefutable de la aplicación de 

estos programas con las comunidades 

que comparten su entorno con las 

plantaciones forestales o plantas de 

transformación de las empresas, como 

estrategia para la perdurabilidad y 

protección de las mismas.

La lección más repetida y que tuvo 

mayor eco es que no puede haber 

desarrollo del sector forestal si no existe 

unifi cación en las metas, las estrategias 

y el discurso manejados por parte de 

los sectores privado y público. Sin duda, 

esta lección los chilenos la aplican a la 

perfección. 
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Reconocimiento
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Gilda Sarmiento, fue galardonada con el Premio Nacional Al 
Periodismo Económico ANIF-Fiduciaria de Occidente, en su 
XIX Edición 2012, por la entrevista realizada al Ministro de 
Agricultura, Juan Camilo Restrepo, titulada “Sector forestal 
es una prioridad”, publicada en la Revista FEDEMADERAS, 
edición No. 18 de agosto de 2011.

El jurado estuvo integrado por Roberto Steiner, investigador 
asociado de Fedesarrollo; Santiago Gutiérrez, editor 
Debtwire y Antonio Roveda, director del Departamento de 
Comunicación de la Pontifi cia Universidad Javeriana. 

El Premio Nacional al Periodismo Económico ANIF-Fiduciaria 
de Occidente se creó en  1994 como reconocimiento a 
la labor periodística en materia de análisis y redacción 
económica. El galardón se otorga en cinco categorías: 

prensa escrita, revista especializada, televisión, entrevistas y medios digitales. 

La Revista institucional de FEDEMADERAS cumple siete años gracias al apoyo 
de entidades como el Banco Agrario de Colombia y de empresas fundadoras 
del  gremio,   que auspician este esfuerzo de mejora constante, soportado en la 
necesidad de compartir con miles de lectores los intereses sectoriales. 

Se han publicado 21 ejemplares, tratando de lograr ágiles instrumentos de 
comunicación que conserven  la esencia gremial sin sacrifi car la forma.

Gilda Sarmiento, editora de la Revista FEDEMADERAS, es Comunicadora 
Social – Periodista, con estudios de Derecho. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia como asesora y jefe de prensa de los Ministerios de Hacienda, 
Desarrollo Económico y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; en medios 
como El Espectador y Portafolio,  en diversas temáticas: económicas, políticas, 
sociales y de medio ambiente. 

Ha sido ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la 
categoría Mejor Noticia en Prensa, en el año 1993, así como del Galardón 
Diners Club a la excelencia en la información y análisis de temas económicos y 
fi nancieros en 1991, entre otros reconocimientos. 
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Libert y Orden


