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Tendencia hacia la eficiencia

Paul E. Palacios
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xiste una corriente mundial 
importante hacia el logro de 
eficiencias a partir de la consolidación 

de empresas en los distintos sectores 
industriales. La consolidación vía fusiones y 
adquisiciones tiene la ventaja de lograr la 
reducción de costos vía economía de escala, 
traduciendo en principio ese nivel de 
eficiencia en mejores condiciones de 
competitividad, precios y condiciones de 
calidad de productos y servicios para los 
clientes. No obstante aquello, hay que tener 
cuidado con aquellas consolidaciones que 

E

producen concentraciones de poder muy 
elevadas, donde las consecuencias para el 
consumidor son precisamente las 
contrarias, impidiendo la competencia y 
generando condiciones nocivas de precios 
para los consumidores. En nuestro caso, 
debemos ir explorando alternativas que nos 
permitan mejor, aun por encima de nuestros 
objetivos iniciales, la rentabilidad de 
nuestras plantaciones, procurando la 
reducción de costos, la mejora de eficiencia 
y aumentando la capacidad de negociación 
frente a los grandes compradores de 
madera que serían nuestra contraparte en 
la edad de corte.

Seguimos creyendo en la 
capacidad forestal de 
Ecuador, y seguimos 
comprometidos con el 
propósito de convertir a 
Ecuador en una potencia 
forestal de maderas finas; 
en nuestro caso de teca,

La teca se desempeña en un ambiente 
sectorial donde los precios mundiales de la 
madera se han comportado según lo previsto 
y existe una importante expectativa a su 
incremento a partir del crecimiento de la 
capacidad de compra de la clase media de la 
India, así como de otros mercados que 
requieren productos más sofisticados. Por otra 
parte, sin embargo, los costos de la tierra han 
subido de manera geométrica, especialmente 
por la expectativa de precios de otros 
productos como la palma africana, y la 
migración desde Esmeraldas y Santo 
Domingo a tierras con menores niveles de 
precipitación que facilite el manejo 
fitosanitario. Igualmente, los costos de 
recursos humanos en el agro, así como otros 
costos, han tenido incrementos sustanciales, 
lo cual nos obliga a buscar mecanismos que 
preserven el nivel de rentabilidad de 
nuestros inversionistas y de ser posible los 
mejoren.

Seguimos creyendo en la capacidad forestal 
de Ecuador, y seguimos comprometidos con 
el propósito de convertir a Ecuador en una 
potencia forestal de maderas finas; en 
nuestro caso de teca. Continuamos 
anhelando que el Estado retome su interés 
en el Plan de Incentivos Forestales que fue 
una muy buena decisión del gobierno 
anterior, y seguiremos trabajando con 
entusiasmo en nuevas fórmulas que nos 
permitan posicionarnos en una tendencia 
mundial hacia mayores niveles de eficiencia 
y rentabilidad. 
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Incluimos en esta edición el precio de las acciones de todas la empresas forestales de GRUPO 
SIEMBRA, proporcionado por la Bolsa de Valores de Guayaquil al 31 de diciembre de 2017.

A continuación les presentamos 
el cronograma de las Juntas de 
Accionistas y los invitamos para 
que asistan y conozcan sobre el 
informe administrativo  y sobre 
el crecimiento de las 
plantaciones.  Las juntas se 
llevarán a cabo al igual que en 
los años anteriores, en las 
instalaciones del Bankers Club, 
piso 32.  Por favor confirmar su 
asistencia al 2136140.
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Cuidando el futuro de tu familia

fsantistevan


