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En agosto del pasado
año se publicó una ley
en Argentina por la que
a toda actividad forestal
desde la presentación
del estudio de viabilidad
del proyecto se le otorga
estabilidad fiscal por 33
años. Esto significa que
las empresas no verán
afectada su carga
tributaria total aunque
se produzcan aumentos
en las contribuciones
impositivas y tasas, a
nivel nacional, provincial o municipal.
Quedaron excluidos el
IVA, aranceles aduaneros y cuotas de la
Seguridad Social

La empresa Shell está
diversificando sus
negocios introduciéndose también en el forestal
porque considera que la
madera será un producto estratégico en los
próximos 30 años.
Esta empresa posee unas
200 mil has de plantaciones de las que 60 mil
están en Chile, 40 mil
en Uruguay y 15 mil en
Argentina. Además de
las plantaciones, principalmente de eucalipto,
va a repoblar con
especies que produzcan
a más largo plazo,
madera de calidad

Se está tramitando en
Argentina un proyecto
de ley sobre plantaciones forestales (inversiones para Bosques
Implantados). El objetivo es incrementar la
superficie de bosques en
un millón de hectáreas
en 10 años, con el fin
de consolidar el desarrollo del sector industrial
de la madrea basado en
unos recursos forestales
que garanticen su
abastecimiento.
Las empresas que
acometen un proyecto
forestal de plantación se
pueden acoger a la
estabilidad fiscal por 33
años, también pueden
acogerse a un régimen
especial de amortización del impuesto sobre
beneficios, préstamos no
reintegrables durante 10
años, a una devolución
anticipada del IVA de
las compras y otros
beneficios fiscales
provinciales.
Con esta iniciativa se
tiene previsto: la creación de 60.000 puestos
de trabajo directos,
obtener materia prima
par su industria forestal
e inclusive, exportar
excedentes, proteger los
bosques nativos, proteger los suelos contra la
erosión y reactivar las
economías regionales

SAGP Y A FORESTAL

Algunos países emisores
de CO2
(industrializados) están
estudiando acuerdos
con países que pueden
realizar plantaciones
con especies de crecimiento rápido, para
llevar a cabo proyectos
conjuntos para sumideros de CO2. Estas
inversiones tendrían dos
finalidades: compensar
el exceso de emisión de
los primeros y establecer
acuerdos para el aprovechamiento conjunto de
la madera producida en
los segundos. En este
sentido el Dr. Voher,
consultor de la UE, ha
visitado diversas áreas
forestales de Argentina

Junta de
Bosques
Naturales
Bosques Naturales S.A.
celebró el pasado 27 de
junio su Junta General
donde se aprobó una
ampliación de capital
de 83 millones de pta.
La empresa se dedica,
como es sabido, a
plantaciones de maderas
nobles con técnicas
agroforestales
HTTP://WWW.BOSQUES-NATURALES.COM
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