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Ejemplo del resumen ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO
Propuesta de Esquemas de Financiamiento para Plantaciones de Gmelina aborea
(ROXB).
La actividad de reforestación con fines industriales ha venido en franca disminución
en Costa Rica durante los últimos años. Existen varios factores a los cuales se les
puede atribuir la mengua de esa actividad, sin embargo es notorio que la baja del
área plantada corresponde con la reducción del aporte estatal para la misma. El
pago de incentivo para reforestación en 1993 fue de US $ 895, mientras que para el
año 2005 bajo el Programa de Pago de Servicios Ambientales, (PPSA) el monto de
pago fue el equivalente a US $ 548. Esta disminución del área reforestada, traerá
como consecuencia de corto plazo, el desabastecimiento del mercado nacional de
madera, el aumento en las importaciones y más presión sobre los bosques
remanentes. Asimismo, en el plano social se prevé la disminución del empleo rural, y
un impacto negativo en la generación de los servicios ambientales asociados.
El Plan Nacional de Desarrollo Forestal y el documento de revisión del mismo,
plantean que se hace necesario replantear los modelos de financiamiento de la
actividad de reforestación. Este nuevo modelo debe hacer un enfoque integral de la
problemática, dirigido a generar plantaciones de una mayor productividad, calidad y
rentabilidad. Por lo que, mediante el Trabajo de Graduación, se plantea contribuir al
progreso forestal del país mediante el desarrollo de un esquema de financiamiento
mixto que combine el PSA con un componente de crédito. Se propone, que
mediante la aplicación de ese crédito, se financian los saldos negativos del flujo de
caja de los proyectos de reforestación de Gmelina arborea (Roxb). Además, se
hace un análisis de las posibles tasas de interés del préstamo y de su impacto sobre
la sostenibilidad del programa y sobre los proyectos de reforestación.
Finalmente, se concluye que el esquema es factible y que con tasas de interés
adecuadas se puede producir un fondo sostenible que permitirá la reinversión en el
mediano plazo. Asimismo, se pone a disposición del Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal, una propuesta para la implementación del esquema.
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