Inteca se fortalece en bolsa
i

valor de las acciones de 14 empresas supera los $ 42 millones la alla
rentabilidad del negocio eleva el precio de los papeles en un 13% anual
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2014. La Vangüardia
Fo¡estal,

lv€rza S.A

fi¡ma que comercializa

ElTeca

teca,

tiene prer'lsio v€nder 1,9 millones de dóla¡es en acciones en
la bolsa local.
Este movimiento la convierte en 1a decimoctuinta compañía en participar en el mercado
bursáril del país, donde el valor
iotal de las e¡npresas made¡e
ras, al3l de ocflrbre, ascendró a
42,3 mrltones de dólares, s€gúll
datos de la Bolsa de Valo¡es de
Guayaqull (BVG).
Panl Palacios, presidente del
Grupo Siemb¡a (Sisi€ma lniegrado de Empresas Basadas en
Recursos Ambientales), indica
que año a eño son más 1as emp¡esas e inversionisias qüe se
integran al sector por su alta
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que lrata sob¡ela evolución de
este cultivo. En e1grupo de los
15 principales países produc,
to¡es de teca, Ecuador liega a

Totalde teca planlada en eimundo

mil hectáreas de
teca anuales el
crecimiento registrado en los últi-

Caibe

ocupar el puesto número 10,
con 45.000 hectáreas, supeAnrérlca Lallna
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boles de teca que tienen más de
rnil años. Esta €specie era muy

abundante en el país asiático;
¡o obstante. la tala e*.esiva
provocó la ¿etorestación, obli'
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rando así a naciones como Laos, Costa Ri.a, Cosia de Marfrl

mos c¡nco años.

de te esos niveles
Asociación son alios, 10 que
Ecuatoriana de
ha provocado
Productores de
üna crisis en ese
Teca y Maderas sector.
Tropicales (Asote' Se estima que en
ca) refiere <¡ue 1a el mundo existe
oferta mundi¿l un dÉficii de 1
de madeias düras millón de hectátropicales, cero
reas para abastela teca, depende- cer 1a demanda
¡á de 1os niveles iptemacional. Es

En Ecuador el negocio de la
teca también ha sido exitoso.

Así lo deEfribe Anionio Píno,
en un estudio de 41 páginas

4'346.370 ha

Ecuado/', señaló el er?earo.
En lndia es posible enconilar estucturas hechas con ár-

Fese a eso. esta nación asiática continúa siendo el t€Ilitorio con mayores hectáreas plantadas i1,6 millones). Le siguen
Indonesia y Myanmar, con
551.000 y 390.000 hectáreas
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reportado un incremento impo¡tante, entle ¡allgos que van
del 6% al 18%. Eso pese a que

a
ei corte y comerci¿liza-

ción de á¡boles.
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me¡cado va más del 90óz de l¡s
e4)o¡teciones ecüetorianas).
En ei sector e{isten indicios
de clue las condiciones del nesocio incluso podrían mejorar
U¡ estudio respetable efectuado por RaFnond M. Keogh re
vela que para €1 año 2050 €x1s
tirá un déflcit de maderas duras tropicales de 100 millones
de metl'os cúbicos (e1 ecluivalenie a ün millón de hectárcas
deteca). "Esto permiti¡á impor
tanies opo¡tunidades para

s¡entn

gando al Cobierno hindú
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reni¡bilidad

El dinamismo del mercado,
explica, se ha desencadenado
en una mayorcotización de las
acciones que 1as empresas foresiaies ofertan en el mercado
bulsátil con el ñn de obiene¡ financiamiento. "Las vaúaciones
de precios hen estado sob¡e ei
13% anual. alcanzando en algunos casos rentabilidades so'
b¡e el 15% ¡1 año', detalló e1
empresa¡io.
A nivel intemacional 1os pre
cios de ia maderatambién han
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La

T

y S¡i Lanka.
La especie fue inüoducida
en Ecuado¡ como aventura comercial €nüe 1960y 1970, po¡que se creía que la ubicación
del pais en la linea ecuatorial
(con lluvia y teñp€raturas pro'
ducidas por la confluencia de Ia
corriente cálida de E1 Niño y la

corriente fría de Humboldt)

proporcionaba condiciones

bilidad, caracteísticas clue no 1a

ideales para la siembra. Actualm€nte esros cultivos predominan en las provincias de Gua-

tienen oftas especies. Para resolve¡ esa crisis, 1a

yas, Los Ríos, Manabí, Esme
ialdas y Ore11ana.
Segun estimaciones del sec

madera disponi
ble en el futuro
debe¡á ol¡tene¡-

to¡, Ecuador podría cerar el

se de bosques

naturales manejados susrentablemente.

año con

1a

er?ortación de 9.900

conteredores d€ madera, qüe
¡epresentan más de $ 20 millones. La proyección es que para
el2015las ventas aumenien un
10% al 11egar a unos 11.979

