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EDITORIAL

El COP21 y los Bosques

A fines de 2015 se reunió en París una
congregación de 195 países con el propósito de
plantear e instrumentar medidas que conduzcan a
la reducción de actividades humanas que están
contribuyendo al cambio climático. La clave para
cumplir los objetivos mencionados es que ésto se
haga permitiendo que la civilización no deje de
satisfacer sus necesidades; es decir que el
aplacamiento de la pobreza vaya en la misma
dirección que la conservación del planeta. Por
cierto una meta muy compleja, pero no imposible.
En ese contexto, en el segundo día de la
Cumbre se trató sobre la importancia de los
bosques para el aplacamiento del cambio
climático, toda vez que la deforestación es
responsable de un 15% del fenómeno, según los
científicos. El compromiso alcanzado más
importante es acabar con la pérdida del bosque
natural hasta el 2030; es decir que a partir de ese
año la explotación no sustentable del bosque
primario será no tolerada en el comercio mundial
de madera.
Al momento de la cita en París el ritmo de pérdida
de bosques naturales era de 12 millones de
hectáreas al año, lo cual significa una superficie
igual a la mitad del área de Ecuador. En ese
contexto, la voluntad de los Gobiernos de los
países es ir en dos direcciones: en primer lugar

evitar la deforestación, y en segundo lugar,
promover la reforestación (Programa REDD+).
El entorno planteado en el COP21 de París,
coloca entonces a la reforestación comercial
como una importante arma para contribuir a la
conservación y a reemplazar con productos
sustentables aquellos que hoy provienen de
bosques primarios. Es por ello que la demanda de
productos maderables, particularmente de
aquellas maderas preciosas como la teca, se
encuentra estructuralmente sólida, y nos permite
auspiciar una demanda creciente, en particular de
países de mayor desarrollo relativo.
Nuestro reto como SIEMBRA es continuar
con el proceso de desarrollo de plantaciones,
generando con ello la oferta necesaria para que
los consumidores puedan recibir madera de
plantaciones, sustituyendo con ésta la de los
bosques naturales. Si la sociedad no responde al
desafío de desarrollar rápida y eficientemente
complejos forestales, entonces la tentación de la
depredación será grande y podríamos perder la
batalla, aunque los precios de la madera se
disparen. Al final del día, nos es más importante
tener un equilibrio entre un crecimiento estable de
precios, pero un planeta más sano. Conocemos
nuestras responsabilidades y esperamos poder
cumplir el desafío.

Paul E. Palacios

LA ENSENADA FORESTAL : NUEVA PLANTACIÓN EN ESTRUCTURACIÓN

Estimados accionistas, nos complace poner
en vuestro conocimiento que se encuentra
completamente sembrada la plantación número
16, LA ENSENADA FORESTAL; estimamos
haber culminado y cumplido con las
aprobaciones del proceso de oferta pública e
iniciar la colocación de las acciones a inicios del
mes de abril. Al igual que en años anteriores,
nuestros
accionistas
son
los
primeros
contactados para que opten por la compra, por lo
que les solicitamos reservar con tiempo sus
acciones.

Junta de accionistas
Es importante vuestra presencia en las
próximas juntas de accionistas, ya que en ellas
podrán constatar el cuidado y manejo tanto
agrícola como administrativo realizado durante el
año 2015, de las empresas forestales del Grupo
SIEMBRA y en las cuales ustedes mantienen
inversión. Las juntas se llevarán a cabo al igual
que los años anteriores, en las instalaciones del
Bankers Club, piso 32, según cronograma que
encontrará a continuación:
Día lunes 28 de marzo
Meriza
Río Congo
El Tecal
La Reserva
Cerro Verde
La Campiña
El Refugio
El Sendero

Hora
8h30-9h30
9h30-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30
12h30-13h30
14h30-15h30
15h30-16h30
16h30-17h30

Día martes 29 de marzo
Río Grande
La Estancia
La Colina
La Sabana
Cerro Alto
La Cumbre
La Vanguardia

Hora
8h30-9h30
9h30-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30
12h30-13h30
14h30-15h30
15h30-16h30

Para confirmar su asistencia puede contactar
a Xiomara Zambrano al 2136140 o vía correo
electrónico a xzambrano@freemarket.com.ec.
Recuerden, los esperamos.

Datos de la Plantación
Superficie de la Propiedad:

386.82 ha.

Superficie sembrada:

320.02 ha.

Distribución de la Siembra:

125.3 ha. sembradas en el 2014.
194.72 ha.sembradas en 2015 y 2016

Precio de las acciones a
Diciembre 31 de 2015
Incluimos en esta edición el precio de las acciones
de todas las empresas forestales del Grupo
SIEMBRA, proporcionado por la Bolsa de Valores de
Guayaquil al 31 de diciembre de 2015.
Empresa

Último precio al 31-12-2015

Meriza S.A.

38,25

Río Congo Forestal C.A.

37,25

El Tecal C.A.

34,50

La Reserva Forestal C.A.

32,50

Cerro Verde Forestal S.A.

31,00

La Campiña Forestal S.A.

27,50

El Refugio Forestal S.A.

25,00

El Sendero Forestal S.A.

20,00

La Estancia Forestal S.A.

18,00

La Colina Forestal S.A.

16,00

La Sabana Forestal S.A.

15,00

Cerro Alto Forestal S.A.

13,50

La Cumbre Forestal S.A.

13,50

La Vanguardia Forestal S.A.

2,15

Río Grande Forestal S.A.

2,60

“El camino hacia la riqueza depende
fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro.”
Benjamin Franklin

Información y Ventas: PBX. 593 42136140
email: fsantistevan@freemarket.com.ec

