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El desafío más importante que debemos acoger en el 
futuro inmediato los empresarios, administradores, opera-
dores, inversionistas y consumidores, es buscar que las 
empresas logren un impacto económico importante, 
contribuyendo satisfactoriamente en lo ambiental y social. 
Ya la discusión no estriba solamente en cuánto se gana, si 
no cómo se lo gana.  La denodada búsqueda de beneficios 
provenientes de un adecuado desempeño financiero y su 
consecuente contribución impositiva, deberá estar 
complementada por consumos eficientes de agua y 
energía, reducción en la emisión de gases de efecto inver-
nadero, administración adecuada de residuos y manejo de 
impactos ambientales. 

Para complementar la responsabilidad en temas ambien-
tales, es indispensable centrar los objetivos de la empresa 
en el respeto de los derechos humanos y laborales, así 
como en propiciar permanentemente un diálogo entre los 
beneficiarios de la empresa; sean éstos proveedores, 
consumidores o accionistas.  Las empresas del futuro 
deberán tener la habilidad necesaria para interpretar los 
diversos ambientes donde desarrollan sus actividades, y 
convivir armónicamente bajo la presencia de distintas 
idiosincrasias y culturas.  Ese es un desafío que obliga a los 
administradores del futuro a desarrollar habilidades que 
trascienden lo meramente técnico gerencial. 

Hace unos pocos años el Secretario de las Naciones 
Unidas Kofi Annan lideró una iniciativa que buscaba combi-
nar las bondades de la economía de mercado con objeti-
vos de responsabilidad social, planteando que los inver-
sionistas institucionales dirijan sus recursos hacia emisores 
de valores que cumplan con objetivos ambientales y socia-
les, además de tener reconocidas metas de rentabilidad.  Es 
así como en poco tiempo aproximadamente 4 trillones de 
dólares bajo administración de un importante grupo de 
inversionistas institucionales, dirigieron recursos hacia 
empresas que tenían prácticas de responsabilidad social.  

El razonamiento de esas instituciones fue que “tienen el 
deber de actuar en el mejor interés de largo plazo de sus 
beneficiarios. En esa función estiman que las cuestiones 
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Nueva Calculadora
Ecológica 

Calcule su aporte de oxígeno al planeta.
 
Conocedores del interés de todos nuestros accionistas en 
ayudar a la conservación del ecosistema, hemos ingresado una 
nueva opción a nuestra calculadora de inversión que se encuen-
tra en nuestro sitio de Internet www.teakecuadorian.com.  
Visítelo y calcule su aporte a través de las toneladas de carbono 
que fija su inversión.

Actualización de
nuestro sitio Web
Con la finalidad de ofrecer a nuestros accionistas y visitan-
tes un web site actualizado y dinámico que brinde toda la 
información que requieren, nos encontramos trabajando 
en nuestra página www.teakecuadorian.com.     
Próximamente podrá usted visitarnos y constatar los 
cambios, no deje de hacerlo, esperamos sus comentarios. 
Trabajamos para ustedes.

Fan Page SIEMBRA 
Síganos en Facebook, revise enlaces y publicaciones 
relacionadas a nuestro sector y refiéranos con sus amigos.

 

ambientales, sociales y de gobernabilidad empresarial son 
vitales en el rendimiento de sus carteras de inversión”.

En Grupo SIEMBRA nos enorgullece que parte de nuestra 
labor diaria va enfocada a cumplir estrictas normas de 
cuidado ambiental y respeto social.  Además de una rentabi-
lidad muy competitiva que estimamos en 15% anual en las 
plantaciones, buscamos que el logro de esa rentabilidad 
para nuestros accionistas, se legitime a través de nuestra 
forma de cumplir rigurosos procedimientos que nos 
conducen a lograr una fuerza de trabajo motivada y un 
medio ambiente más puro.

Cuando nuestros accionistas invierten en acciones de las 
empresas que conforman el Grupo SIEMBRA, contribuyen 
a fortalecer su patrimonio familiar y logran a su vez que sus 
recursos mejoren la calidad de vida de quienes participan 
en los procesos productivos, generando mejores condicio-
nes ambientales.  Vamos por buen camino. 

Reserve con tiempo 
sus acciones en 
La Colina Forestal

Nos encontramos en el proceso de estructuración de 
nuestra décima plantación que cotiza en Bolsa “La Colina 
Forestal”, estimamos estar listos para la colocación de las 
acciones en abril de 2011. Los mantendremos informados 
oportunamente sobre la culminación de la estructuración e 
inicio de la colocación. 

Sugerimos como en años anteriores, contactarnos con la 
mayor anticipación posible para reservar sus acciones.

Contacto:
Telf.: (04) 213-6140 / 097166480  
khungría@freemarket.com.ec

Por: Paul Palacios
Presidente Grupo Siembra

Próxima Plantación

Datos de la plantación

Renovación digital

Superficie de la Propiedad:  220 ha.
Superficie Sembrada:    186 ha.
Distribución de la Siembra:  55 ha. año 2009, 131 ha. año 2011.
                                                     
Ubicación:                                Provincia del Guayas, Cantón Balzar.         

Calcule su Inversión

Calcular Limpiar

Inversión Tentativa: $

Período en Años:

Rendimiento Estimado:

Rentabilidad Estimada:

Fijación de Carbono en
toneladas:

1200

20

15%(*)

19639.84

15.84

“Kofi Annan lideró una iniciativa 
que buscaba combinar las bondades 
de la economía de mercado con 
objetivos de responsabilidad social”

Síganos en
Facebook

* El cálculo de rentabilidad está basado en las proyecciones de 
crecimiento de madera, fundadas en datos históricos reales; en estima-
ciones conservadoras de precios y en cálculos de costos y gastos de 
mantenimiento.  El proyecto contempla acumular todos los recursos 
necesarios para la operación, hasta el corte de la madera, desde el 
principio de la operación. La empresa no contempla la existencia de 
pasivos financieros. 
** El cálculo de la Fijación de Carbono está basado en las proyecciones 
de fijación de carbono de una plantación de teca a lo largo de rotaciones 
de corte de 20 años.  Por efectos conservadores no se toma los cortes 
sucesivos, aún considerando que la teca es una especie de manejo 
sustentable pues los rebrotes se cortan cada 12 años posteriores al 
primer corte.

www.facebook.com/GrupoSIEMBRA
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