Bosque, industria y mecanismos financieros
Los bosques tienen múltiples funciones y valores que van más allá de
la producción directa de madera; incluyen la generación de otros
bienes, como los productos no maderables y la provisión de servicios
ambientales.
De otro lado, las empresas forestales no tienen identificados
plenamente los mecanismos de financiamiento disponibles en el
mercado, o en ocasiones, la forma de acceder a ellos. Asimismo,
tienen una serie de problemas, especialmente en lo que se refiere a
la gestión empresarial, que se refleja, entre otros, a limitaciones para
entrar al mercado financiero, dificultándole conseguir los fondos
necesarios para realizar inversiones que mejoren su eficiencia
productiva, como por ejemplo disponer de maquinarias modernas y
eficientes, mejorar su infraestructura, contar con capital de trabajo
suficiente, etc., indispensables para tener empresas más competitivas
con productos más elaborados, de mejor calidad y que sigan
estándares requeridos por el mercado; a su vez, con mayores
rendimientos de la materia prima, más producción y mejor
productividad.
Asimismo, el sistema financiero peruano actualmente está más
fortalecido y cuenta con buenas posibilidades de atender la demanda
del sector forestal, que en general poco se ha visto beneficiado del
financiamiento formal, que resulta más barato y con mayor potencial.
El sistema está integrado por intermediarios financieros, entre bancos
y financieras (arrendadoras, cajas municipales, cajas rurales,
EDPYMES, cooperativas) y los productos y servicios que ofrecen
están orientados a impulsar la capitalización del sector industrial del
país, diseñado para atender inversiones en infraestructura,
adquisición de maquinaria y equipos, sistemas de almacenaje; capital
de operaciones que fortalezcan la producción y competitividad.
En tal sentido, es importante conocer el sistema financiero y contribuir
a desarrollar una cultura crediticia del sector forestal, tanto para los
productos maderables como no maderables.

Curso – taller
“APLICACIÓN DE MECANISMOS FINANCIEROS PARA LAS
EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA MADERA – PUCALLPA”

OBJETIVO GENERAL


Promover y fortalecer las capacidades de gestión en
mecanismos financieros de forma que contribuya en el
desarrollo de las empresas, para la correcta administración de
los procesos de la cadena de valor agregado de la madera.
DIRIGIDO A



Empresarios y profesionales de las empresas que desarrollan
actividades de transformación primaria y secundaria de la
madera.
ORGANIZAN



Cámara Nacional Forestal



APROFU
LUGAR
Local de la Cámara Nacional Forestal
Jr. Libertad Nº 218 – Pucallpa
Pucallpa, 02 de mayo de 2013

PROGRAMA
Fecha
Hora
Lugar

: Jueves, 02 de mayo de 2013
: 3:45 p.m. – 7:45 p.m.
: Jr. Libertad Nº 218 – Pucallpa

Hora
Descripción del tema
Jueves, 02 de mayo
3:45 – 4:00 p.m. Inscripción de participantes
Palabras de bienvenida
4:00 – 4:10 p.m. Sr. Eduardo Acosta
APROFU
Contribución de la Cámara Nacional Forestal al
fortalecimiento de la cadena de valor de la
4:10 – 4:30 p.m. madera
Ing. Ignacio Lombardi I.
Vicepresidente – Cámara Nacional Forestal
Acceso al sistema financiero formal del sector
4:30 – 5:00 p.m. forestal
Lic. José Loayza Pacheco
Líneas de financiamiento de AGROBANCO
5:00 – 5:30 p.m. Representante
AGROBANCO
Posibilidades crediticias para el sector forestal
Sr. Víctor Calderón
5:30 – 6:00 p.m.
Jefe Regional Lima Oriente
Financiera Confianza
Maquinarias forestales y de transformación de la
madera
6:00 – 6:20 p.m.
Ing. Juan Mateluna
ORVISA
6:20 – 6:30 p.m. Refrigerio
6:30 – 7:00 p.m. Trabajo de grupos
7:00 – 7:30 p.m. Presentación de los trabajos de grupo
Clausura y entrega de constancias de
7:30 – 7:45 p.m.
participación

CADENA
PRODUCTIVA DE LA
MADERA

CNF – UCAYALI
Jr. Libertad Nº 218 – Pucallpa
Tel. 570381
CNF – Lima
Ramón Dagnino 369, Jesús María, Lima
Tel. 01-6516197
cnf@cnf.org.pe
www.cnf.org.pe

