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AHMEDABAD, INDIA - 29 DE OCTUBRE DE 2016: Sección de mujeres del templo hindú de Shri Swaminarayan que se caracteriza por 
arcadas birmanas de madera de teca, brillantemente decoradas.



Los países, sus economías y la economía 
global tienen ciclos de prosperidad y etapas 
adversas. La economía ecuatoriana se fortaleció 
y expandió significativamente a partir de impor-
tantes ingresos públicos, pero la reducción de los 
precios del petróleo nos obliga a los ecuatorianos 
a reconsiderar el modelo estimulado por el gasto 
e inversión del sector público, hacia un modelo 
donde el sector privado y particularmente el 
sector exportador, jueguen un papel protagonista. 

Cuando en las economías se producen 
choques externos muy severos como los sufridos 
por Ecuador, muchos países ven debilitado el 
consumo interno y generalmente adoptan medi-
das cambiarias para buscar expandir sus expor-
taciones y limitar las importaciones. En ese 
contexto el sector forestal y particularmente el de 
teca no es vulnerable, pues la producción casi en 
su totalidad tiene como mercado la exportación y 
por otra parte, contribuye precisamente a mejorar 
en mejores términos la balanza comercial dado el 
ningún componente importado que mantiene su 
producción. 

Invertir en una empresa del sector exportador 
permite al inversionista distribuir sus riesgos y 
extraer el riesgo-país local. No solamente se 
logra prever flujos de recursos, sino que además 
esos recursos son en moneda dura, ante posibles 
(aunque poco probables) modificaciones en el 
esquema cambiario. En el comercio exterior los 
actores ven reflejado su esfuerzo y un ambiente 
de beneficios mutuos para todos. 

Precisamente este principio de mutua crea-
ción de valor en el comercio exterior es el que ha 
prevalecido para que las autoridades de India y 
Ecuador logren un acuerdo para subsanar las 
diferencias sobre el manejo fitosanitario de la teca 
que se exporta desde nuestro país. No tenemos 
dudas que el acuerdo preliminar sobre el uso de 
procedimientos y productos para el tratamiento 
pre exportación se dará, dado que India es el 
principal importador mundial de teca y Ecuador el 
principal exportador.

Estando los ecuatorianos muy interesados en 
el fortalecimiento del sector exportador, y ávidos 
por sustituir las divisas perdidas por petróleo, 
deberemos encaminar todo nuestro esfuerzo 
hacia el perfeccionamiento de métodos de 
manejo, tratamiento fitosanitario e ir progresiva-
mente adaptándonos para cumplir las exigencias 
de nuestros compradores. En ese sentido Grupo 
SIEMBRA está completamente preparado para el 
desafío, de forma que cumplamos con nuestra 
visión al ofrecer productos forestales renovables 
de alta calidad, utilizando las mejores prácticas 
agrícolas, ambientales y sociales.

En medio de ambientes políticos y económi-
cos con poca certidumbre, las inversiones en 
empresas exportadoras y en este caso forestales, 
son una medida eficiente para dispersar el riesgo 
del patrimonio y asegurarlo rentablemente.
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La delegación de funcionarios de la autoridad forestal de India, encabezada por el Sr. Ashwani Kumar, Secreta-
rio Adjunto del Ministerio de Agricultura de dicho país, honró con su visita a las plantaciones de Grupo Siembra, en 
el marco de la búsqueda de acuerdos para el manejo fitosanitario de la exportación de teca ecuatoriana a ese país. 
El Ministerio de Agricultura de Ecuador tuvo la gentileza de sugerir la visita a nuestras plantaciones, al ser exponen-
tes de las mejores prácticas forestales del país.  La visita contó con la importante  presencia del Subsecretario 
Forestal del MAGAP, Ing. Pablo Noboa, así como del Ing. Xavier Elizalde, Director Ejecutivo de ASOTECA. India es 
el principal consumidor mundial de teca, y Ecuador el principal exportador mundial.

Les informamos que al momento nos encontramos estructurando la nueva plantación, 
estimando estar listos para fines del próximo mes de abril. Oportunamente les haremos llegar 
detalles de la plantación. 

Les recordamos también que hasta el mes de abril tendremos disponibilidad de acciones 
en La Ensenada Forestal 2016, si aun no ha adquirido sus acciones, por favor contáctese con 
Ma. Fernanda Santistevan al 0999483851 o a fsantistevan@freemarket.com.ec

VISITA DE FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DE LA INDIA Y ECUADOR A
NUESTRAS PLANTACIONES

VALLE GRANDE FORESTAL 2017: NUEVA PLANTACIÓN EN ESTRUCTURACIÓN

JUNTAS DE ACCIONISTAS

Día lunes 27 de marzo
Meriza

Río Congo
El Tecal

La Reserva
Cerro Verde

Almuerzo
La Campiña
El Refugio
El Sendero
La Estancia

HORARIO
8h30-9h30
9h30-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30
12h30-13h30
13h30-14h30
14h30-15h30
15h30-16h30
16h30-17h30
17h30-18h30

Día martes 28 de marzo
La Ensenada 

La Colina
La Sabana
Cerro Alto
La Cumbre
Almuerzo

La Vanguardia
Río Grande

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

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 2016, de las diferentes plantaciones. 

Por favor recuerden confirmar su asistencia al 042136140 o a fsantistevan@freemarket.com.ec  

Las juntas  se llevarán a cabo en las instalaciones del Bankers Club, piso 32, según cronograma que encontrará 
a continuación:  



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 2016.

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

PRECIO DE LAS ACCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La Teca y sus diferentes usos

EMPRESA
Meriza S.A.

Río Congo Forestal C.A.
El Tecal C.A.

La Reserva Forestal S.A.
Cerro Verde Forestal S.A.
La Campiña Forestal S.A.
El Refugio Forestal S.A.
El Sendero Forestal S.A.
La Estancia Forestal S.A.
La Colina Forestal S.A.

La Sabana Forestal S.A.
Cerro Alto Forestal S.A.
La Cumbre Forestal S.A.

La Vanguardia Forestal S.A.
Río Grande Forestal S.A.

La Ensenada Forestal S.A.

Ultimo precio al 31-12-2016
40,00
38,50
35,00
32,75
33,00
27,50
26,00
21,50
19,00
16,50
17,00
15,40
14,00
2.30
2,60
2,60


