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I. PRESENTACION 

En diciembre 2018, el SERFOR invitó a personas vinculadas al tema de las plantaciones forestales 

comerciales – PFC, para participar y opinar en relación con los eventos siguientes: 

 Documento “Programa Nacional de Promoción de Plantaciones Forestales Comerciales”.  

 Consultoría para el Estudio "Mejoramiento y ampliación de plantaciones forestales en 08 

departamentos”, convocada por el Programa SERFOR CAF. 

Luego de revisar los anexos al documento, las propuestas, desde mi particular punto de vista técnico, 

NO corresponden a la situación actual de lo que se tendría y debería hacerse, si queremos lograr PFC 

competitivas, por esa razón, para ambos casos, elabore algunas observaciones y las hice conocer a los 

distinguidos colegas del SERFOR. 

Como los eventos ya se efectuaron y hasta la fecha no he recibido ninguna respuesta ni invitación 

nueva, teniendo en cuenta que el SERFOR es una institución pública que maneja recursos del Estado, 

presentamos la siguiente nota técnica para conocimiento público y también en consideración a los 

siguientes aspectos: 

 La tendencia mundial va hacia el consumo de madera cultivada, al año 2050 se estima que el 90% 

del consumo de madera va a provenir de bosques plantados, actualmente de acuerdo a la FAO el 

60% de la materia prima para la industria maderera proviene de los bosques cultivados, (Sánchez1, 

2018). 

 La madera al igual que el cemento y fierro son materiales directamente relacionados con el PBI 

per cápita, a mayor desarrollo mayor consumo per cápita, con la diferencia que el cemento y fierro 

representan a nivel mundial el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la madera 

por el contrario captura CO2 y reduce el efecto invernadero (Rivera2, 2019). 

 Por la enorme demanda de madera, el sector forestal en el Perú tiene el potencial para convertirse 

en la 2do sector en aportar al PBI, y ser la 2da actividad exportadora después de la minería, esto 

puede hacerse en menos de 20 años. 

 El Perú tiene 20 millones de hectáreas potenciales para plantaciones (10 en la selva y 10 en la 

sierra), solo con la cuarta parte (5 millones de hectáreas), tendríamos un aporte al PBI superior a 

30 billones de USD (Rivera2, 2019). Increíblemente, actualmente, el Perú importa productos  de 

plantaciones por más de 1.2 mil millones USD (SERFOR3, 2019) 

 
¿QUÉ HACER? Y ¿QUÉ DEBE CONTENER UN PLAN DE PROMOCIÓN DE PFC? 

Luego de muchos intentos frustrados de querer promocionar las PFC, vía diferentes mecanismos, 

llámese estrategias, Plan de Acción, ley de promoción, programas de plantaciones, etc., seguimos 

insistiendo con los mismos argumentos históricos de hechos circunstanciales (técnicos, legales, 

                                                            
1 Martín Sánchez (2018). “Plantaciones forestales en Argentina ¡Negocio redondo para el reforestador y el gobierno!”. Conferencia 
en el  Fórum Forestal Internacional: “Gestión de negocios de las plantaciones forestales: productividad, logística y mercado”. 
Colegio de Ingenieros del Perú, Lima. 
2 Javier Rivera (2019). Las plantaciones forestales en el Perú. Lima, Gerente de Reforestadora Inca S.A. (entrevista) 
3 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (2019). Anuario forestal y de fauna silvestre 2017. Lima, MINAGRI 
124 p. 
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administrativos, etc.) que de diversas formas venimos repitiendo, probablemente en los últimos 30 o 40 

años. Creo que no estamos entendiendo que las PFC, son negocios de largo alcance que requieren de 

inversiones que al final del ciclo productivo, refleje rentabilidad económica y financiera, además de los 

beneficios sociales y ambientales que le son inherentes, y que el principal objetivo o finalidad de un 

Programa de Promoción es: ¡Atraer a un inversionista a la actividad de las PFC! 

¿QUE HACER? 

 

En forma sucinta y rápida, si queremos tener un Programa de Promoción de Plantaciones Forestales 

Comerciales – PFC, a mi entender, debemos realizar las siguientes acciones: 

 

 Un inventario de empresas por cada eslabón de la cadena productiva de PFC.  

 Reuniones por eslabón/empresas para escuchar sus demandas y necesidades.  

 Analizar y priorizar los requerimientos en los siguientes rubros: PRODUCCION – MERCADO – 

COSECHA y LOGISTICA.  

 Ver que demandas y necesidades deben ser cumplidas por el Estado (principalmente por el 

SERFOR).  

 Con esa información, se puede hacer cronogramas, presupuestos, dispositivos legales, etc. y tener 

un programa de promoción totalmente validado, donde se pueda considerar probablemente la 

creación de una empresa Público - Privado para que se encargue exclusivamente de la promoción 

de PFC. 

 

¿QUÉ DEBE CONTENER UN PLAN DE PROMOCIÓN DE PFC? 

 

Para entender y comprender el contenido de un Plan de Promoción de PFC, inicialmente como paso 

fundamental se debe revisar y analizar 2 exposiciones importantes: 

 

 Se realizó un Foro Internacional “Promoción de las Inversiones Forestales Comerciales en el Perú” 

entre los días 3, 4 y 5 de noviembre del 2015, con el apoyo y financiamiento de varios organismos de 

la cooperación internacional y con recursos del SERFOR. Entre las varias e importantes exposiciones, 

es necesario revisar la presentación: “Financiamiento para el Establecimiento de Plantaciones 

Forestales en América Latina” de Iván Tomaselli (www.stcp.com.br).  

 

 Se efectuó un Fórum Forestal Internacional relacionado a la Productividad, Logística y Mercado, en el 

mes de julio 2018, auspiciado por el Capítulo Forestal del CD Lima, SERFOR y la empresa 

ARBORIZACIONES EIRL. Entre las exposiciones realizadas, es necesario revisar la presentación: 

“Gestión de Negocios de las Plantaciones Forestales” de Robinson Cannaval Junior, Gerente de la 

Empresa Innovatech - Brasil (www.arborizaciones.com). 

 

II. PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES… ¿QUE SE DEBE PROMOCIONAR EN LOS 

TIEMPOS ACTUALES? 

ANTECEDENTES 

La historia de toda actividad económica, habitualmente se caracteriza por hitos que se presentan y 

cambian el rumbo o desempeño normal de una actividad para pasar o acceder a una etapa superior 

que visiona o aspira, en este caso, el ingreso a un nuevo mercado con un término llamado 

productividad como factor fundamental del concepto de competitividad (calidad y precio).  

Por esa razón, desde nuestro particular punto de vista, el hito de cambio más importante en el desarrollo 

histórico de las PFC en el país, sucedió en el 2004, cuando el Fondo de Promoción del Desarrollo 

Forestal - FONDEBOSQUE, al ejecutar un programa de innovación tecnológica en plantaciones 

forestales, modificó radicalmente el concepto de productividad, al hablar, trabajar y promocionar las 

http://www.stcp.com.br/
http://www.arborizaciones.com/
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PFC con el uso de semillas de alta calidad genética, viveros tecnificados (sustratos prefabricados, 

contenedores de polipropileno, fertilización, etc.) y de técnicas modernas de instalación y manejo de 

plantaciones (control de malezas, poda, raleos, fertilización, etc.), para pasar de productividades de 7 a 

10 m3/ha/año a 30 m3/ha/año, inicialmente en la zona de selva alta (Oxapampa y Villa Rica), para luego 

masificarse a nivel nacional. 

Por esa razón, cuando se habla, se escribe o se comenta sobre PFC, técnicamente se debería 

considerar 2 grandes periodos o etapas: ANTES Y DESPUÉS del año 2004, no hacerlo significa 

desconocer el avance tecnológico alcanzado en países líderes en PFC como Brasil, Argentina, Chile, 

etc., tecnología que fue adaptada y masificada, especialmente la de Brasil, a las condiciones 

edafoclimáticas del país. En la actualidad contamos con los siguientes avances: 

 Una tecnología moderna de producción de plantas forestales en viveros tecnificados, plenamente 

validada. 

 Una tecnología de instalación y manejo (manual y mecanizada) de PFC con las que se logra altos 

índices de productividad. 

 Un protocolo de producción clonal de eucalipto, obtenido luego de 12 años de investigación con 

la finalidad de incrementar el índice de productividad a estándares internacionales. 

 Constitución de empresas prestadoras de servicios de instalación y manejo de PFC, lideradas por 

ingenieros y técnicos peruanos. 

 Plantaciones con altos estándares de productividad que en promedio superan los 20 m3/ha/año 

en pino y 30 m3/ha/año en eucalipto. 

 Permisos Fitosanitarios de Importación – PFI, aprobados por el SENASA para el ingreso de 

material genético de alta calidad de Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Colombia, Argentina y Chile.   

 Plantaciones en etapa de cosecha, para diversos usos, actualmente utilizados principalmente en 

la fabricación de pallets o parihuelas para la industria de la agroexportación, teniendo limitaciones 

de acceso como madera de calidad a los mercados de Lima. 

 
PRINCIPAL CUELLLO DE BOTELLA… ACCESO AL MERCADO DE LA MADERA CULTIVADA  

En los últimos 15 años, las PFC se han desarrollado y han tomado una dinámica propia que debemos 

cautelar en términos de inversión y obtención de resultados en los plazos previstos. Así, mediante 

diversos mecanismos de inversión por iniciativa privada se vienen instalando PFC en Junín, Pasco, 

Huánuco, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, etc., con altos estándares tecnológicos para obtener 

productividades comerciales adecuadas. Estas iniciativas enfrentan diversos problemas que 

mayormente NO son abordados por la administración pública forestal, sobresalen principalmente: 1) 

Propiedad privada de las tierras forestales públicas actualmente abandonadas y en desuso. 2) 

Seguridad jurídica de la propiedad de las tierras que son invadidas o son víctimas de traficantes de 

tierras. 3) Aspectos técnicos, legales y administrativos que deben ser asumidos y puestos en 

funcionamiento por la autoridad forestal, entre ellos el acceso al mercado interno  de la madera cultivada 

en el país. 

Al respecto, en la revista LIGNUM (9/2/2017), se resume: “ProChile dio a conocer el documento “El 

Mercado de la Madera para Construcción en Perú”, en el que se analiza el nivel de utilización del 

material en dicho país, considerando aspectos como oferta disponible y volumen de consumo. Es así 

como se detalla que “el consumo de productos de madera en Perú ha aumentado significantemente en 

los últimos años. Dentro de las importaciones, los muebles de madera, la madera aserrada 

dimensionada y los tableros de fibras y partículas son los productos más importantes. Estos productos 

no se producen en las cantidades y/o calidades requeridas por el mercado nacional lo que representa 

una oportunidad para las importaciones. El mercado de la construcción está orientándose a comprar los 

productos terminados”. 

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2011/11/FMP_Peru_Madera_Construccion_2016.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2011/11/FMP_Peru_Madera_Construccion_2016.pdf
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Como se observa, existe una enorme demanda de madera en el mercado nacional que mayormente es 

atendida por: importaciones, madera del bosque natural, tala ilegal y mínimamente de las plantaciones 

forestales (Quispe, 20134), actualmente, la demanda interna de madera se ha incrementado 

fuertemente por el crecimiento de la agroexportación que requiere pallets y postes y que una  parte 

mínima está siendo atendida por la madera proveniente de las plantaciones de Cajamarca y de la Selva 

Central,  principalmente Oxapampa y Villa Rica. 

Por esa razón, tenemos que cambiar de estrategia, debemos demostrar con datos reales, comprobables 

y visibles, los beneficios económicos, sociales y ambientales que actualmente vienen generando las 

PFC; por ejemplo, en el caso de Cajamarca, diariamente salen de 20 a 30 camionadas de trozas de 

pino para la costa y también se viene produciendo grandes cantidades de pallets y algunos mobiliarios 

escolares (la empresa DERIMA SRL, produce 5,000 parihuelas/mes). Igualmente de Oxapampa y Villa 

Rica, salen camionadas de madera procesada de pino y eucalipto que ingresan al mercado de Lima, 

especialmente el eucalipto como roble corriente con precios irrisorios, pero llama la atención que en 

ambas regiones, no hay mucha reinversión en PFC, casi nada en Cajamarca y muy poco en Selva 

Central, donde actualmente están en funcionamiento más de 25 aserraderos, 95% procesan madera de 

plantaciones. 

Pero, ¿Por qué no se reinvierte en PFC en Cajamarca?, ¿Por qué no se establece mayores áreas de 

PFC en la Selva Central?, ¿Por qué la madera (r) de plantaciones tiene un precio bajo?, La respuesta 

tiene un solo nombre: MERCADO. La madera de PFC, hoy en día,  NO tiene acceso al mercado 

principalmente de Lima, es materia prima para una industria de gran demanda de madera pero con 

poco valor agregado (parihuelas); por ello, los mecanismos de promoción tienen que estar dirigido a 

generar condiciones adecuadas y correctas para facilitar el ingreso de la madera en igualdad de 

condiciones y competencia como tiene la madera del bosque natural y la madera importada; por 

ejemplo, la madera de eucalipto tropical, ingresa al mercado de Lima como “roble corriente” y  es 

comercializada mayormente en los conos de Lima (Lurín, Puente Piedra, Huaycán), para usos muy 

artesanales, sin tener en consideración su valiosa calidad de madera. Asimismo, el propio Estado en 

las compras que realiza a través del SEACE, prioriza el uso de madera de los bosques naturales o de 

la madera importada de pino radiata de Chile, etc.   

¿QUÉ HACER? 

Como se observa, el principal problema de la madera cultivada de las PFC que se viene produciendo 

en el país, es la falta de acceso al mercado y la mínima reinversión en establecer nuevas aéreas de 

PFC por la ausencia de mecanismos institucionales, administrativos, legales y técnicos que sean 

prácticos, coherentes, reales y de fácil aplicación que ayuden al inversionista a obtener una rentabilidad 

acorde a su inversión, Este aspecto, debe ser abordado inmediatamente con el uso o aplicación de 

diversos dispositivos legales vigentes en nuestro mismo sector así como de otros existentes en 

diferentes sectores de la administración pública. 

Al respecto, en el año 2017, para el Programa SERFOR CAF, se elaboró el “Estudio de las Cadenas 

Productivas y Estrategias para la Promoción de Plantaciones con Fines Comerciales y Sostenibles en 

el Perú” (Quispe, 20175), se planteó una serie de estrategias sostenibles en el tiempo con la finalidad 

de posibilitar que nuestro país sea capaz de atender de manera inmediata su demanda interna de 

madera y propender en un plazo adecuado a la exportación de la madera cultivada. Estas estrategias, 

en forma resumida son las siguientes: 

 

                                                            
4 Armando Quispe (2013). Perú… ¿País forestal?  Plantaciones forestales… de espaldas al mercado y a la realidad. Nota 
Técnica. Disponible en: http://arborizaciones.com/mod/folder/view.php?id=84  
5 Armando Quispe (2017). Estudio de las Cadenas Productivas y Estrategias para la Promoción de Plantaciones Forestales con 
Fines Comerciales y Sostenibles en el Perú. Consultoría para el SERFOR CAF. Contrato Nº 005-2016-SERFOR-CAF 

http://arborizaciones.com/mod/folder/view.php?id=84
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1. Creación de Correderos Económicos para Plantaciones Forestales – CEPF 

Bajo la perspectiva de enfoque territorial, teniendo en cuenta además aspectos de geopolítica y el 

desarrollo forestal del país para los próximos 50 años, además conceptos de viabilidad económica 

(costos de madera en pie, cosecha y transporte), se planteó la creación de 5 Correderos 

Económicos para Plantaciones Forestales – CEPF: 

 

Fuente: Quispe5 (2017). 

 
Actualmente, en la práctica, funcionan 2 CEPF: CEPF I: madera de Cajamarca (pino) y CEPF II: 

madera de Pasco y Junín (eucalipto y pino). 

2. Priorización de un CEPF e identificación de clústeres 

Los criterios a tomar en cuenta para determinar una región piloto, entre otros factores, considera: 

distancia al mercado, propiedad privada de las tierras, zonas aptas para plantaciones forestales, 

especies forestales adaptadas a las condiciones edafoclimáticas, tecnológica, vías de 

comunicación, demanda de productos forestales, costos de producción, actitud empresarial de la 

población, experiencia en plantaciones, entre otros. 

Por lo tanto, en esta región piloto, en función a la demanda interna de productos forestales y las 

posibilidades de exportación futura se debe estimar o calcular una extensión adecuada de 

plantaciones a establecerse, lo que se conoce como “masa crítica de plantaciones”. Es decir, se 

debe definir la extensión mínima necesaria, principalmente para atender la demanda interna de 

madera proveniente de PFC. 

3. Estrategias institucionales, legales, técnico y otros. 

Definido los correderos económicos y el área piloto, teniendo como referencia las prioridades 

estratégicas de competitividad y las experiencias de otros países líderes en plantaciones 

forestales, se plantean algunas estrategias, que son de tipo institucional, administrativo y legal: 

 Implementar dentro de la estructura orgánica del SERFOR, un órgano responsable de la 

promoción de Plantaciones Forestales, con la finalidad que se encargue, exclusivamente de la 

gestión normativa de promoción y supervisión.  

 

Los profesionales, técnicos y personal administrativo del SERFOR, ATFFS y de cualquier otro 

sector de la administración pública, deben ser capacitados en temas de gestión de PFC para 

entender perfectamente, que esta importante actividad, para ser viable, debe ser considerada 

como un negocio de largo plazo con beneficios económicos, sociales y ambientales. 

 

N° 
PUERTO 

MARÍTIMO 
UBICACIÓN REGIÓN/ CORREDOR ECONÓMICO FORESTAL 

I Paita Piura 
Tumbes, Piura, 

Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto 

II Salaverry La Libertad La Libertad, Ancash 

III Callao Callao - Lima 
Ucayali, Huánuco, Pasco, 

Junín y Lima 

IV Pisco Ica Ica, Huancavelica, Ayacucho 

V Matarani Arequipa Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios 
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 El SERFOR y el INIA, deben elaborar un Plan Nacional de Investigación en PFC que recoja 

las iniciativas, prioridades y necesidades del sector privado, para ser puesto a consideración 

del Programa Innóvate Perú del Ministerio de Producción, Fondecyt de CONCYTEC y de otros 

fondos concursables, para priorizar su financiamiento. 

 

 El SERFOR conjuntamente con las autoridades de la universidad peruana, previa coordinación 

con las universidades de países líderes en plantaciones forestales de Brasil, Argentina o Chile; 

deben facilitar él envió de grupos de estudiantes para realizar estudios de maestría (post-grado 

y/o doctorado) en especialidades relacionadas a las PFC. El financiamiento debe tramitarse al 

Programa Ciencia Activa del CONCYTEC, PNIA del INIA, INABEC y muchas otras que se 

ofrecen a través de la web. 

 

 El SERFOR, debe emitir un dispositivo, priorizando las especies a utilizar en las PFC, 

considerando aquellas que cuentan con información validada de haber sido producida, 

cosechada, transformada y comercializada con buenos niveles de productividad y altos índices 

económicos  (TIR, VAN, COK, entre otros.). Es decir, que esta validación haya sido realizada 

a lo largo de la cadena productiva.  

 

 CITE MADERA debe estudiar la tecnología de madera de estas especies priorizadas con la 

finalidad de conocer su anatomía y sus propiedades físico-mecánicas para determinar los usos 

prácticos para atender la creciente demanda interna de madera.  

 

 Para garantizar la productividad de una plantación comercial, debemos tener en consideración 

factores como material genético, calidad de sitio y manejo silvicultural. Por tal razón, el 

SERFOR, debe elaborar, aprobar y difundir 2 protocolos: (1) Producción de plantas forestales 

en viveros tecnificados e (2) Instalación y manejo de una plantación forestal de alta 

productividad; ambos protocoles deben ser elaborados en base a tecnologías modernas. 

 

 Promover la instalación y funcionamiento de viveros forestales tecnificados a través de la 

generación de un mercado de plantones. Para tal efecto, cuando se trata de proyectos de 

plantaciones forestales que se financian con fondos del Estado, bajo cualquier modalidad, los 

plantones forestales deben adquirirse de viveros tecnificados debidamente inscritos en el 

SERFOR; además, en cualquier zona del país, cuando existe un vivero tecnificado de gestión 

privada, debe evitarse el funcionamiento de viveros de gestión pública con la finalidad de 

promover la inversión privada. 

 

 El SERFOR y SENASA, deben elaborar un Manual Fitosanitario de plagas y enfermedades de 

las especies forestales priorizadas para prevenir posibles ataques de patógenos de 

importancia económica. 

 

 El SERFOR, en el plazo más corto posible, debe iniciar una campaña intensa de promoción 

sobre el uso de la madera de PFC, por las siguientes consideraciones: 

 

o Actualmente, pese a su calidad, la madera de eucalipto, ingresa al mercado como madera 

del grupo de “roble corriente”, la más barata de las maderas de los bosques naturales que 

se comercializa en los mercados de Lima. Esta madera proveniente de PFC solamente 

ingresa a los mercados periféricos o de los conos norte (Puente Piedra), centro (Huaycán) 

y sur (Lurín). 
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o También, debe realizarse similar campaña, para el uso de carbón de eucalipto, en 

reemplazo del carbón que se produce con madera de los bosques naturales; esta campaña 

debe ser realizada en forma intensa, por ejemplo en las pollerías de las grandes ciudades, 

con el lema “CONSUMA CARBON DE MADERA CUTIVADA”. 

o En las Regiones donde no hay concesiones maderables debe prohibirse, totalmente, el uso 

de madera de bosques naturales para diversos usos. Ejemplo, en el cultivo de granadilla, 

se utiliza como parantes, palos que son extraídos de áreas naturales protegidas o 

reservadas; este cultivo es altamente rentable y puede soportar la inversión de compra de 

palos de bosques cultivados.    

o En el Perú, desde el año 2004, el Estado, a través del gobierno central, regional y local, ha 

realizado una fuerte inversión en la instalación de viveros forestales tecnificados, muchos 

de ellos, actualmente, están totalmente abandonados (Juan Guerra en Tarapoto, 

Andahuaylas, Tocache, Huancayo), algunos funcionando por debajo de su capacidad 

instalada (Oxapampa, Ayacucho, Lambayeque, Satipo, Cusco); asimismo, muchos de los 

bienes y equipos, han desaparecido o están en proceso de malograrse o perderse. 

SERFOR, debe realizar un inventario total de estos viveros y posterior de un análisis legal 

administrativo, debe transferir a empresas del sector privado, bajo mecanismos de 

promoción.  

 

 Contratar un Estudio Jurídico de reconocido prestigio para compilar, revisar y analizar las 

normas legales existentes relacionadas a las PFC para posteriormente elaborar y presentar 

propuestas de normas legales que promuevan, principalmente, la inversión privada y fijen los 

mecanismos de incentivos directos. 

 

 Establecer un mecanismo legal para el acceso a las tierras públicas en forma de propiedad 

privada. Países exitosos en PFC como Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, entre otros, todos, 

sin excepción alguna, ejecutan sus plantaciones en tierras de propiedad privada y 

consecuentemente las bonificaciones, subsidios o cualquier índole de apoyo estatal para 

plantaciones, se realizan en estas tierras. Por lo tanto es de vital importancia, para el caso del 

Perú, que el SERFOR, revise y analice de manera prioritaria el aspecto constitucional sobre si 

las tierras de capacidad de uso mayor o eriazas del dominio del Estado, sin cubierta boscosa, 

pueden ser entregados en propiedad privada a particulares con fines de inversión en 

plantaciones forestales, similar a lo que sucede con las tierras agrícolas que 

constitucionalmente, si pueden ser entregados a particulares en propiedad privada. 

 

En la región central del país, abundan grandes áreas degradadas y deforestadas sin ningún 

tipo de uso; esas áreas, entregadas en propiedad privada, pueden constituir en el mayor 

incentivo para la actuación privada en la generación de riqueza, porque cuanto más se limite 

la propiedad o se promocione la inversión con mecanismos alternos como la entrega de tierras 

del Estado en concesión como se establece en el Reglamento para la Gestión de las 

Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales (D.S. Nº 020-2015-MINAGRI), no habrá 

inversión privada. Se debe procurar, un derecho real de propiedad claro y reconocido para 

motivar poderosamente el desarrollo de esfuerzos y la de asumir costos y riesgos. No debemos 

olvidar que la propiedad, tiene que ser especialmente protegida para garantizar la inversión y 

la seguridad para el ejercicio de la libertad económica.  

En fin, existe una infinidad de aspectos que deben ser puestas en funcionamiento para posteriormente 

plantear acciones de largo alcance como tener una institucionalidad más específica o establecer 
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mecanismos de incentivos tributarios o financieros; pero, en el plazo inmediato, se debe establecer un plan 

de acción mínimo de acciones que favorezcan la iniciativa privada, convocar al empresariado para conocer 

sus necesidades y retos, para atender, inicial y principalmente, la demanda interna de madera en base a 

las PFC. No hacerlo, significa dramáticamente seguir perdiendo el tiempo como que ya van 40 años de 

intentos frustrados.  

Entre los criterios económicos y financieros y otros, a opinión de algunos reforestadores, a manera de 

resumen, se puede indicar lo siguiente: 

 El sector forestal mayormente no quiere subvenciones, requiere y es de necesidad urgente la 

estabilidad jurídica, mínimo 50 años, titularidad de tierras, un régimen laboral agrario estable, y que 

esté incluido en la ley forestal. 

 Se debe prorrogar por lo menos 50 años la exoneración de IGV para bienes de consumo y capital 

para el sector forestal de maderas cultivadas. 

 Todo lo que se produce en la Amazonía no paga IGV, para el caso de la madera proveniente de 

plantaciones, este régimen especial debe extenderse a nivel nacional. 

 Tener una infraestructura eficiente que permita conectividad entre las plantaciones forestales y los 

mercados, básicamente Lima y el extranjero (carreteras, tren, fluvial, etc.) 

 

Lima, 4 de marzo 2019. 
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