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Al momento de evaluar la viabilidad económica de los cultivos forestales, generalmente se recurre
a los modelos disponibles, que nos permiten conocer los costos y su composición, los beneficios, la
rentabilidad, la sensibilidad ante determinados cambios y el perfil financiero de la inversión, entre
otros aspectos. En esta línea de trabajo sumamos una alternativa de modelos económicos
representativos de las condiciones sectoriales típicas para cada región forestal del país, que propone
contribuir a responder dichas interrogantes, y facilitar tanto la proyección histórica como simulaciones
prospectivas. La característica diferencial de este tipo de modelos es su potencia simplificadora: se
estructuran en función de pocas variables de entrada de fácil recopilación. Requiere el ingreso de
información puntual y sencilla, sin necesidad de presupuestar cada tarea productiva. Asimismo, los
resultados obtenidos son generales para la región; no pretenden ser representaciones o proyecciones
detalladas de casos puntuales.
En esta hoja informativa presentamos los modelos correspondientes al cultivo de Eucaliptos en la
Mesopotamia Sur, y Algarrobo en Chaco (ver planillas anexas).
¿Qué información nos da el
modelo?
Este modelo económico otorga
resultados básicos como el valor
actual neto (VAN) y la tasa
interna de retorno (TIR), a partir
de la construcción de un flujo de
fondos de todo el ciclo forestal,
desde la preparación del campo
y plantación, hasta la obtención
de madera en pie lista para la
cosecha. En algunos casos se
incluyen raleos comerciales. También se puede usar esta estructura como base para complementar
con otras actividades que se integran al esquema productivo.
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¿Cómo funciona?
En cada caso, el proceso está
modelado de acuerdo a las
especificaciones
técnicas
regionales, buscando representar
una situación modal, típica. Todos
los
coeficientes
técnicos,
rendimientos
y
relaciones
cuantitativas son detallados en
planillas específicas, y separados
de los precios de los insumos, a fin de poder actualizar fácilmente la información sin modificar las
relaciones funcionales. Por otra parte, también se separa el efecto de impuestos y subsidios
específicos, de forma tal de poder analizar su impacto y aislarlo de otras variantes.
La estructura temporal de ingresos y egresos económicos, con su correspondiente flujo de fondos
neto, es la base para el cálculo de los diferentes resultados. El tablero de comando centraliza la
visualización de resultados junto con el ingreso de nuevos valores para variables seleccionadas, de
forma tal de facilitar los ejercicios básicos. En las restantes planillas relacionadas se desglosan los
cálculos que llevan a la presupuestación dinámica de todo el proceso productivo modelado.
Distintos niveles de uso
El tablero de comando permite hacer un uso básico de las planillas, ingresando
las variables actualizadas, y visualizando los resultados sin necesidad de
intervenir en ninguna otra ubicación. Desde esta misma solapa también se
puede calcular automáticamente el valor de indiferencia de la madera (precio
límite en el cual el proyecto comienza a ser rentable) bajo las condiciones
ingresadas. También se puede hacer un uso más avanzado, e involucrarse en
los cálculos de las solapas de coeficientes y precios, de modo de ajustar los
criterios a las variantes del modelo forestal que se desee analizar. En un
ejercicio más complejo (nivel experto) se puede modificar la estructura del
modelo, hacer cambios en los tiempos, y elaborar automatizaciones para hacer
simulaciones sistemáticas o computar procesos probabilísticos, por ejemplo. El nivel de intervención a
implementar queda a criterio del usuario, y solo requiere desbloquear las solapas correspondientes.
Por defecto, solo está desbloqueado el tablero de comando.
Las planillas están concebidas como instrumentos versátiles, que puedan contribuir a resolver las
necesidades de modelización de distintos tipos de usuarios. En esta etapa, se prioriza su difusión, y el
intercambio entre técnicos, productores, investigadores, funcionarios, y todo tipo de interesados en la
temática, a fin de mejorar continuamente los instrumentos, y potenciar el trabajo hacia un desarrollo
del sector forestal en nuestro país. Todas las consultas, observaciones y propuestas son bienvenidas.
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