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INTRODUCCIÓN

Desde hace diez años muchos sectores estratégicos en el Ecuador han sido

parte de un enorme proceso de evolución comercial y productiva. La mayoría de los

cambios son efectos de la comunicación global, la tecnología desarrollada, crecimiento

de las empresas estatales y privadas, entre otros; lo cual genera una mayor

intervención de la nación ecuatoriana en los aspectos económicos internacionales.

La globalización es el desarrollo económico en todos sus ámbitos, lo que permite

mejorar los niveles de competitividad de las industrias y realzar los estándares de

calidad de productos ofertados en el exigente mercado actual; los que se efectúan

como consecuencia del desarrollo integral de las empresas en sus acciones

administrativas y de gestión adecuada de recursos disponibles.

Según el Plan Nacional de Inversiones, el sector forestal y maderero es valorado

como uno de los contribuyentes más significativos en el progreso económico del

Ecuador, por la aportación natural de sus productos en el consumo nacional, al igual

que su amplia cadena productiva que también es utilizada en sectores internacionales.

La TECA es uno de los recursos naturales más comercializado a nivel mundial

por su alta funcionalidad. Varias instituciones han estimado que el retorno sobre la

inversión de este producto, se calcula en un quince por ciento para un negocio con

rentabilidad promedio, lo cual lo convierte en un mercado atractivo y prometedor por su

funcionalidad y estabilidad comercial.

A pesar de su rápido crecimiento porcentual, la inversión inicial de este negocio

es elevada, por lo cual se ha optado por alternativas viables y sustentables para el

entorno que nos rodea.

La propuesta de inversión de este proyecto está dirigida a la cosecha y

comercialización de la TECA, con la finalidad de expandir el sector agrícola y forestal

existente, con la fiel colaboración de empresas públicas y privadas que fomentan el

trabajo realizado en los campos por pequeños y medianos productores.
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes

La industria forestal en Ecuador consiste en la transformación primaria y secundaria

de la madera y la comercialización de los productos que de ésta se puedan obtener.

Hoy en día “existen alrededor de 3,6 millones de tierras disponibles para la repoblación

forestal” (Pro Ecuador, 2013, s/n), lo que expresa el nivel de potencialidad del sector

maderero en nuestro país.

Gracias al desarrollo económico que ha sufrido la industria durante la última

década, se han generado nuevas oportunidades comerciales, no sólo para los

productores, sino para aquellos que conforman la cadena asociada bajo este rentable

negocio. En la actualidad, la empresas relacionadas al sector cuentan con un gran

conocimiento e innovación tecnológica en sus procesos, lo cual permite un estándar de

calidad apto para la competencia.

La diversidad de climas y la tierra fértil favorece al Ecuador para convertirse en un

destino ideal para la forestación de sus maderas, lo que permite la satisfacción de la

constante demanda de varios países hermanos, que aportan a la generación de

utilidades e incremento de plazas laborales.

En el territorio ecuatoriano, la TECA aún no se posiciona en los primeros lugares

con relación a otros productos de cultivo y consumo masivo; sin embargo

aproximadamente 335,000 grupos familiares tienen como principal fuente de ingreso la

cosecha y transformación de este producto. Un informe presentado por la CORPEI en

asociación con EXPOECUADOR (2007 - 2012), expresa que estas cifras se dividen

para labores de forestación y reforestación, de apeo, troceado, acerrado, extracción

manual, para la gran, mediana y pequeña industria, labores de carpintería y artesanos.
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Del mismo reporte se extrae lo siguiente:

Las organizaciones encargadas en concentrar sus esfuerzos en la industria de la

conversión primaria y secundaria, y comercialización de los mismos productos

madereros en Ecuador son: la Asociación Ecuatoriana de Industriales de Madera

(AIMA), Cámaras de la Pequeña Industria en el País (CAPEIPI, CAPIA, CAPICH,

CAPIG, CAPIT), Corporación de Manejo forestal sustentable (COMAFORS),

Fundación Forestal de la Pequeña Industria Maderera de Pichincha

(FUNDEPIM), Federación Nacional de Artesanos Profesionales de la Madera y

Conexos (FENARPROME) y la Federación Nacional de Artesanos (FENACA).

La producción de la TECA siempre se ha destacado en el continente asiático por las

bondades de sus tierras; sin embargo la numerosa población que posee y la extensión

de su territorio geográfico, no es abastecido con su producción interna, por lo cual se

ven en la necesidad de importar para poder satisfacer sólo a su consumo interno.

Los antecedentes presentados permiten aseverar que participar en un mercado que

se encuentra en todo su apogeo, favorecerá no sólo a la rotación nacional, sino a

generar nuevos recursos que beneficien a toda una cadena dependiente

comercialmente de esta potencial línea de negocio. Según las cifras, “el nivel de

crecimiento de las exportaciones desde el 2003 hasta el año 2010 es de

aproximadamente el 550%, es decir que cada año se ha incrementado un 68%, lo que

confirma la gran demanda que existe por la teca en Ecuador” (Revista El Agro, 2012,

s/n).

1.2 Justificación

Los diversos beneficios que tiene la TECA para su consumo familiar y empresarial, le

permite tener una imagen positiva de calidad perdurable en el tiempo, la cual es un

rumor a viva voz a nivel mundial. Esto genera una demanda masiva nivel nacional e

internacional, lo que permite y exige a los entes que forman parte de su producción,

realzar sus estándares para ser altamente calificados con el producto que ofertan.
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El proyecto presentado en el presente escrito, justifica su realización con una

propuesta de análisis profundo de cada factor que permita la favorable comercialización

de esta madera fina en los mercados extranjeros.

La sustentación de este proyecto está ligada con la identificación y generación de

modelos de planificación y evaluación estratégica relacionados con preparación de

nuevos proyectos de inversión económica destinados a ser grandes emprendimientos

de valor y desarrollo.

Se inicia con un análisis del mercado disponible como producto primario

representativo a nivel nacional. El objetivo es lograr ser un elemento generador de

riquezas abasteciendo los requerimientos presentados por los clientes expectantes de

los países aledaños.

Las oportunidades que existen para los pequeños productores son amplias y

positivas por el crecimiento veloz del mercado estudiado, por lo cual este proyecto

busca su factibilidad que genere, en obvias palabras, la utilidad para sus actores.

1.3 Delimitación del Tema

1.3.1 Delimitación Temporal

Este proyecto será elaborado según las referencias bibliográficas y de campo

encontradas desde el año 2005 hasta el año 2015. Es de suma importancia establecer

los factores claves que han influenciado en el desarrollo comercial de este producto en

el Ecuador y sus sectores de exportación.

1.3.2 Delimitación Espacial

El trabajo será concentrado para que se su realización se genere en la Región

Costa y específicamente en la Provincia del Guayas, Cantón el Empalme. Las

investigaciones estarán dirigidas en el análisis del mercado, cadena productiva, el rol

del trabajador de campo, el intermediario y el exportador.
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1.4 Hipótesis del proyecto

El plan reforesta facilita el inicio de proyectos que generan márgenes de rentabilidad y

seguridades del caso - proyecto Cultivo de Teca.

1.5 Objetivos del Proyecto

1.5.1 Objetivo General

Desarrollar un Plan de Negocios que determine la factibilidad para el cultivo y

exportación de Teca a los mercados internacionales.

1.5.2 Objetivos Específicos

• Analizar las características del mercado nacional y sus factores, con la finalidad

de dirigir la estrategia principal del negocio hacia las posibilidades favorables que

se presenten en el entorno.

• Determinar el Perfil Estratégico de la Empresa, para establecer sus fortalezas y

debilidades en relación al mercado y sus competencias.

• Estudiar el entorno que rodea al sector y sus principales actores.

• Conocer cuáles son los elementos que establecen el éxito comercial del producto

y de su negociación a nivel internacional.

• Establecer cuáles son los elementos técnicos de ubicación geográfica, tamaño y

demás, necesarios para la implementación del proyecto.

• Realizar un estudio financiero que detalle la factibilidad económica del cultivo y

comercialización de la madera fina, además de sus medios posibles de

financiamiento.



6

• Determinar qué aspectos legales – administrativos se requieren para la

implementación del negocio.

1.6 Marco Conceptual

Para mejor comprensión del tema a tratar, a continuación se detallan algunos

términos con sus respectivos significados:

• Bosque nativo. Ecosistema arbóreo, primario o secundario regenerado por

sucesión natural, que se caracteriza por la presencia de árboles de diferentes

especies nativas, edades y portes variados, con uno o más estratos. Para fines

del presente no se considera bosque nativo aquellas formaciones boscosas

constituidas por especies pioneras que de manera natural forman poblaciones

coetáneas, y aquellas formaciones boscosas cuya área basal a la altura de 1.30

m. es inferior al 40% del área basal de la formación boscosa nativa primaria

correspondiente1.

• Dirección Estratégica. Se define como el arte y la ciencia de formular, implantar

y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa

lograr sus objetivos2.

• Fuste. Madera del árbol sin considerar la corteza.

• Germoplasma. Se define como la variabilidad genética total, representada por

células germinales, disponibles para una población particular de organismos.

• Industria Forestal. Comprende la transformación primaria y secundaria de la

madera, además de la comercialización de sus derivados.

1
Ecuador Forestal, Glosario Forestal. URL Disponible: http://ecuadorforestal.org/glosario-forestal/glosario-de-regimen-forestal/

2
Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica, p. 5
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• Mercado Real. Son todos aquellos consumidores del mercado disponible que

compran un producto específico3.

• Mercado Potencial. Es el conjunto de compradores que no forman parte del

mercado real, pero en ocasiones sí pueden formar parte del mercado disponible4.

• Mercado Disponible. Son todos aquellos compradores que tienen una

necesidad específica y cuentan con las características necesarias para consumir

o demandar un producto5.

• Raleo. Se denominan raleos o aclareos a los cortes realizados en un rodal en

algún momento entre su establecimiento y su cosecha final, en los cuales los

árboles eliminados son de la misma especie que los árboles favorecidos. Uno de

sus objetivos es el de reducir el número de árboles en un rodal para que los

remanentes tengan más espacio para el desarrollo de sus raíces y copas, lo que

favorece su crecimiento en diámetro6.

• Poda. Mientras persisten las ramas en el tronco de un árbol, la madera

producida contiene nudos. La poda, es la práctica de cortar las ramas para

producir madera limpia, es decir, libre de nudos7.

• Teca. Tectona grandis Linn. F. pertenece a la familia Verbenaceae. El árbol de

teca es natural de India, Birmania, Tailandia, Indochina y Java; sin embargo ha

sido extensamente sembrado por su madera y por razones ornamentales dentro

3
Fernández, Ricardo. Segmentación de Mercados, p. 3

4
Fernández, Ricardo. Segmentación de Mercados, p. 3

5
Fernández, Ricardo. Segmentación de Mercados, p. 3

6
Galloway, Glenn PhD, El manejo Forestal: La poda, el raleo y el manejo de rebrotes, p.1 Para mayor información ir a URL Disponible:

http://intranet.catie.ac.cr/intranet/posgrado/BB506%20Silv%20Bosques/Semana%205/Raleos%20y%20podas%202005%2006-2005.pdf

7
Galloway, Glenn PhD, El manejo Forestal: La poda, el raleo y el manejo de rebrotes, p.1 Para mayor información ir a URL Disponible:

http://intranet.catie.ac.cr/intranet/posgrado/BB506%20Silv%20Bosques/Semana%205/Raleos%20y%20podas%202005%2006-2005.pdf
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de su hábitat natural y en todas las regiones tropicales del mundo: Este y Oeste

de Africa, Indias Occidentales, Cuba, Jamaica, Ecuador, Trinidad, Costa Rica,

Panamá, Brasil y Puerto Rico8.

1.7 Diseño Metodológico

El análisis metodológico del presente proyecto se encuentra ligado a la realización

de un Plan de Negocios que establece si el negocio del cultivo y venta de la Teca como

producto primario es viable. Sin embargo, hasta que el negocio logre alcanzar su etapa

de madurez, lo cual se establece entre 15 y 20 años, se jugará una posición de carácter

intermediario en la comercialización de la fina madera.

Una vez alcanzado el tiempo de espera para la cosecha correcta del recurso

natural, la acción en el mercado cambia a ser netamente en productores y

comercializadores para el uso interno y externo en otros países. El trabajo

metodológico solicita un análisis del contexto en que se desenvuelve el mercado para

su estudio de la factibilidad financiera y productiva.

1.7.1 Métodos

Los métodos a utilizar son los siguientes:

• Descriptivo. Se va a describir detalladamente el proceso del cultivo de la teca

para su estudio de la información recolectada.

• Analítico. Se observarán los procedimientos comerciales para la exportación de

la madera, determinando los efectos de factores sobresalientes que los integran.

8
Espol, Noticias, Reportes 2004, s/n http://www.espolinforma.espol.edu.ec/informativo/detalle.jsp?id=373&catid=0
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• Sintético. Se elaborará una síntesis de los objetos observado en el proceso de

cultivo de la teca.

1.7.2 Técnicas

Las técnicas cualitativas, como su nombre lo indica, permite cualificar la información

de manera precisa. “Las técnicas cualitativas sirven para obtener información muy

profunda de las personas investigadas: motivaciones de compra de un producto,

actitudes hacia una marca, creencias, opiniones sobre el consumo de un servicio, etc.”

(Merino, Pintado, Sánchez, Grande & Estévez, 2008, p.46).

El método a utilizar será la entrevista, la cual se aplicara de manera personal a los

trabajadores de campo, intermediarios y principales exportadores de la teca, para

conocer en profundidad sus opiniones acerca del medio en que desenvuelven y su

gestión comercial dentro de la cadena productiva. Los testimonios serán evaluados

según las experiencias vividas y la observación de sus reacciones en las respuestas

expresadas.

1.8 Fuentes

Las fuentes aplicadas para el desarrollo de este trabajo son la primaria y

secundaria.

1.8.1 Fuentes Primarias

La principal fuente de recolección se basa en el factor humano que posee la mayor

cantidad de información útil para la presente investigación, por su experiencia y

comportamiento mercadológico.

En la fuente presente, comunicación se convierte en el medio más importante para

analizar la conducta del ser humano, sus acciones y las características que los
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constituyen como persona fundamenta en las observaciones que podamos recolectar

de las experiencias en función al desarrollo de este plan de negocios.

1.8.2 Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias estarán determinadas a través de los siguientes medios:

• Datos del Banco Central del Ecuador

• Informes Estadísticos

• Instituciones Financieras

• Instituciones Públicas

• CORPEI

• Pro Ecuador

• Prensa escrita

• Revistas

• Internet

• Proyectos de Investigación

1.9 Procesamiento de la Información

Una vez recolectada la información, será estudiada y procesada por las diferentes

herramientas que forman parte de la planeación y dirección estratégica. Los datos

numéricos serán tabulados mediante el programa Excel. Se aplicarán datos

estadísticos, proyecciones, diagrama de flujo y de procesos.
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1.10 Impacto Social

Como empresa, se está en obligación de cumplir con normativas legales y

administrativas para su funcionamiento; sin embargo, este proyecto está en la

búsqueda de ser amigable con el medio ambiente que lo rodea, para la fiel

conservación de sus recursos naturales limitados.

El Estado es uno de los principales actores de la expansión económica de productos

no tradicionales, con el fin de beneficiar el empleo y el status de vida de todos aquellos

que intervienen en el proceso de cultivo, producción, transformación y comercialización.

Tanto el Estado como los medianos empresarios consideran que la Teca es la

primera madera considerada emergente y que ubica al Ecuador entre los rangos

líderes de exportación de calidad, al igual que Brasil o China.

Colaborar con el cultivo de Teca favorece a la preservación del equilibrio ecológico,

que consiste en controlar el cambio climático desmesurado, apaciguar los efectos

causados por el CO2 , y a contra restar la presión que existe sobre el bosque nativo en

el Ecuador.

1.11 El Macro ambiente Empresarial

1.11.1 Economía

PIB

• Al finalizar el 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador superará el 4% y

la inflación llegará al 4,4%, según las autoridades del Banco Central. Esto, en

base a las proyecciones económicas realizadas por las autoridades. (El

Universo, 2013, s/n)

Inflación

• La inflación anual en junio de 2013 fue de 2,68%, en el mes anterior fue de

3,01% y la de junio de 2012 se ubicó en 5,00%. La inflación acumulada en junio
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de 2013 se ubicó en 0,94%; en junio de 2012 se ubicó en 2,40%. (INEC, 2013,

s/n)

GRAFICO 1 - INFLACIÓN A JUNIO 2013

Canasta Básica

• La Canasta Básica se ubicó en 605,92 dólares, mientras el ingreso familiar

mensual con 1,6 perceptores es de 593,6 dólares. En mayo del 2012, la Canasta

Básica llegó a 584,71 dólares con un ingreso familiar de 545,1 dólares. (INEC,

2013, s/n)

PEA

• La Población Económicamente Activa (PEA), según la encuesta de Empleo

Urbano y Rural del INEC, a Diciembre de 2012 superó los 6.7 millones de

personas, representando el 44% de la población del país. (PRO Ecuador, 2013,

p.8)

Fuente: Cámara de Comercio
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GRAFICO 2 – OCUPADOR POR RAMA DE ACTIVIDAD - DICIEMBRE 2012

Exportaciones

• Las exportaciones totales del Ecuador al Mundo en los últimos cinco años, han

presentado una tendencia creciente, exceptuando el 2009 donde hubo una caída

que se podría alegar a la crisis económica mundial de ese año. Para el 2011 las

exportaciones alcanzaron los USD 22,322 millones, lo que significó USD 4,832

millones más que en el 2010. La tasa de crecimiento promedio anual de las

exportaciones ecuatorianas en los últimos cinco años ha sido positiva de 11.74%.

(PRO Ecuador, 2013, p.8)

GRAFICO 3 - EXPORTACIONES HASTA EL AÑO 2012
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Importaciones

• Las importaciones del Ecuador desde el mundo en los últimos cinco años han

tenido una tendencia creciente, alcanzando los USD 22,945 millones en el 2011.

La tasa de crecimiento promedio anual corresponde al 15.50%. (PRO Ecuador,

2013, p.8)

GRAFICO 4 - IMPORTACIONES HASTA DICIEMBRE DE 2012

Sector Financiero

• Los depósitos que registran las entidades del sistema financiero tradicional

presentan tasas de crecimiento promedio anual superiores al 24% en los tres

últimos años, lo que obliga a las entidades a incrementar los volúmenes de su

cartera de crédito, que también demuestran altas tasas de crecimiento, que en

promedio son superiores al 20%. Por otro lado, la cartera en riesgo de las

entidades financieras privadas, que corresponde a la suma de la cartera vencida

más la cartera que no devenga intereses, se incrementó de USD 436,6 millones

en diciembre de 2011 a USD 643,7 millones en diciembre de 2012, lo que

corresponde a un incremento en el indicador de morosidad del 2,5% al 3,1%,

respectivamente. (EKOS Negocios, 2013, s/n)

Petróleo
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• La macroeconomía ecuatoriana se muestra estable en el año 2013 siempre que

el precio del petróleo se mantenga por encima de los USD 85 – 90 por barril, se

obtenga nuevo financiamiento de China (USD 1500 millones) para brindar mayor

impulso a la inversión pública y compensar un posible menor dinamismo del

sector exportador. (UTPL, 2013, p.15)

1.11.2 Política

Políticas Macroeconómicas

• Entre las políticas macroeconómicas que se implementaron durante el 2013

destacan, en el campo fiscal, la ampliación de las excepciones al Impuesto a la

Salida de Divisas y el proyecto de ley de la Redistribución del Gasto Social.

• Las políticas sustitutivas de importaciones, y por ende de protección de la

producción local, se han mantenido solo por un tiempo determinado y nunca

dejaron de estar acompañadas de políticas de mejora de productividad y

promoción de exportaciones industriales y de servicios.

Política Fiscal

• Los ingresos permanentes del Gobierno Central para el segundo trimestre del

2012 fueron de USD 3.552 millones, un crecimiento del 13% a comparación del

primer trimestre del mismo año. Esto se debió principalmente al aumento de 12%

de los ingresos tributarios de USD 2.927 millones a USD 3.296 millones en el

mismo periodo causado por el proyecto de ley de Fomento Ambiental y

Optimización de Recursos del Estado que incluyó cambios en materia tributaria,

principalmente el aumento de la tasa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)

del 2% al 5%. (UTPL, 2013, p.10)

• La recaudación de impuestos a nivel nacional continúa en un proceso

ascendente. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre enero y mayo de

este año la administración recaudó 5.625,1 millones de dólares, lo que significa

un 14,3% más que lo registrado en el mismo periodo del 2012. Los principales
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tributos que generan mayor contribución son el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

y el Impuesto a la Renta (IR). En el caso del IVA, la recaudación sumó $ 2.257

millones hasta el quinto mes de este año, 15,8% más que el 2012. Por concepto

de Impuesto a la Renta la entidad tributaria obtuvo $ 1.981 millones y el

incremento fue del 12,4%. La tercera fuente que mayor ingreso tributario registró

fue el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que pasó de 469 millones de dólares

en el 2012 (entre enero y mayo) a $ 504 millones en este año. (Expreso, 2013,

s/n)

GRAFICO 5 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A MAYO 2013

Modelo del Estado

• El nuevo modelo de Estado, comprende cuatro grandes desafíos: la

territorialización de la política pública para atender necesidades específicas de

los distintos territorios, el establecimiento de criterios de ordenación del territorio

a partir de funciones y roles específicos, el fomento de dinámicas zonales que

aporten a la concreción del Plan Nacional para el Buen Vivir y la estrategia de
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acumulación y (re) distribución en el largo plazo; además de propiciar una nueva

estructura administrativa que articule la gestión de las intervenciones públicas en

los territorios zonales. (Pro Ecuador, 2013, p.12)

Cambios en la Estructura del Gobierno

• La reforma estructural del Poder Ejecutivo redujo de ocho a seis Ministerios

Coordinadores. Entre los ajustes instaurados por el Gobierno Nacional se

encuentran las llamadas Secretarías transversales, entre ellas, la de Gestión

Política, Planificación y Desarrollo (Senplades), Administración Pública,

Comunicación y de la Presidencia. (Ecuador Inmediato, 2013, s/n)

1.11.3 Social y Demográfico

Educación

El Ecuador apuesta se encuentra en una reforma educativa Integral en todos sus

niveles. Por lo cual , las universidad han sido categorizadas con el fin de salvaguardar

la calidad de la educación en sus procesos.(Autor)

Pobreza

La pobreza por ingresos en el Ecuador se redujo en 1,33 puntos porcentuales en el

cuarto trimestre del 2012, ubicándose en el 27,31 % frente al 28,64% del mismo

periodo del año anterior. (El Universo, 2013, s/n)

Desempleo y Subempleo

Ecuador, registró un desempleo del 4.6% y un subempleo de 44,7% en marzo de 2013,

frente a 4,9% y 43,5%, respectivamente, en el mismo mes de 2012. (Diario Hoy, 2013,

s/n)

Migración

Cambia el Perfil Migratorio para el Ecuador. Se reduce la migración y por el contrario,

un gran número de ecuatorianos han decidido regresar al país debido a una serie de
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dificultades, entre ella la económica. A Ecuador han vuelto 60.000 emigrantes en los

últimos diez años (El Universo, 2013, s/n)

Seguridad Social

La cantidad de personas afiliadas al seguro social en Ecuador se ha incrementado en

el Ecuador. Desde el año 2007, el número de personas afiliadas se ha elevado en más

del 70% y esto ha sido producto al gran interés del Gobierno por mejorar las

condiciones de vida de la población. (Autor)

GRAFICO 6 - NÚMERO DE AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL HASTA EL 2012

1.11.4 Tecnología

Telefonía Móvil

El mercado de la telefonía móvil registra un incremento acelerado. Datos oficiales

señalan que en Ecuador hay 16 millones de líneas de este tipo habilitadas, una cifra

superior al número de habitantes, 14 millones. (El Telégrafo, 2012 s/n)

Uso del Internet

Fuente: IEES
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Ecuador se proyecta como un país cada vez más conectado a Internet. Datos del

Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) indican que en Ecuador el uso de Internet

tuvo un crecimiento del 6.14% al 54,7%. (El Telégrafo, 2013, s/n)

Analfabetismo Digital

El Ecuador todavía exhibe un mayor analfabetismo digital femenino, del 31.1%, frente

al 24.4% de los hombres. Esta brecha de género es mayor en el área rural: el 43,2% en

mujeres y 34,4% en hombres. (Diario Hoy, 2012, s/n)

Brecha Digital

El Ecuador a pesar de sus avances en los aspectos tecnológicos, aún mantiene una

enorme brecha digital en comparación con otros países latinoamericanos. Para el

Gobierno, el Plan Nacional de Conectividad ha conectado a 5.200 instituciones

educativas fiscales del país, beneficiando a 1’800.000 niños y jóvenes.

1.12 El Micro entorno Empresarial

Es fundamental realizar un análisis de los que constituirá la empresa como ente

generador de activos en la sociedad, además de establecer las fortalezas y debilidades

de sus operaciones basadas en acciones estudiadas estratégicamente.

La investigación interna en una empresa es un estudio de la situación de la empresa

junto a sus esfuerzos trabajados frente a los demás negocios del mercado. De esta

manera es como hemos considerado cinco categorías en relación a nuestra estructura:

• La capacidad directiva

• La capacidad competitiva (mercado)

• La capacidad financiera
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• La capacidad tecnológica

• La capacidad del talento humano

Tabla 1 - PERFIL DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Según el análisis del perfil de fortalezas y debilidades, basadas en las

competencias y capacidades internas organizacionales, la competitividad y el recurso

humano son fortalezas medias en su gestión; en comparación con las facultades

financieras y tecnológicas que se consideran debilidades mínimas en la administración,

lo que no sucede en la directiva que cuenta con una deficiencia media entre sus

integrantes.

Luego de haber determinado cómo influye cada área estratégica en el negocio, se

mencionan las fortalezas y debilidades de la institución según el mercado en el que se

desenvuelve:

1.12.1 Fortalezas

• Conocimiento de la línea de negocio y enfoque empresarial, lo cual permite

adaptar las estrategias en función de las solicitudes del mercado.

• Disponibilidad de mano de obra y de maquinarias para la correcta operación de

los procesos de cultivo y producción.

• Con la planificación adecuada, se reducirá la tasa de deserción, absentismo y

retiros dentro del negocio.
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• Moderada rentabilidad y retorno de la inversión.

• Los autores son propietarios de la tierra a tratar.

1.12. 2 Debilidades

• No existe una imagen empresarial definida. El negocio iniciará sus actividades

cuando obtenga la financiación necesaria.

• Bajo nivel académico de los colaboradores.

• Se requiere de un alto nivel de inversión.

• Altos costos para el proceso de cultivo y cosecha.

• Existen varios requisitos estrictos para el ingreso al sector: permisos de

funcionamiento, inversión y cumplimiento de normas técnicas para su cultivo y

elaboración.

1.12.3 DAFO

Tabla 2 - DAFO DE LA EMPRESA
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS DEL PRODUCTO Y MERCADO

2.1 El Producto, su origen

La Teca es un recurso natural muy conocido y tratado por todos los expertos e

instituciones del mundo. A continuación, se realizará un recuento de sus aspectos

principales de su origen, desarrollo, mercado, líneas de distribución y comercio.

Teca es el nombre que se le ha dado tanto al árbol como a la madera misma del

producto. El nombre botánico se deriva de Tectona Grandis, que proviene de la familia

Verbinaceae. Este árbol es originario de la India, Myanmar, Laos y Tailandia.

Varias investigaciones señalan que también fue introducido en Indonesia (Java) y

las más antiguas plantaciones de Teca en Sri Lanka se han documentado a fines del

siglo XVII. En la actualidad, esta madera se encuentra en muchas regiones del mundo

oriental y occidental. La tala desmesurada de esta plantación no satisface a las

diversas demandas mundiales, por lo que el ávido interés por la continuación de su

cultivo es cada vez mayor.

Diferentes administraciones gubernamentales como Tailandia, Costa Rica y

Panamá han implementado subsidios a las plantaciones de esta materia prima para su

consumo y abastecimiento a las necesidades locales.

En el Ecuador, este fenómeno natural ingresó como un sueño comercial a fines del

año de 1960 y durante la década de los 70´s, porque sus visionarios aseveraban que la

ubicación del país en la línea ecuatorial, la lluvia y la temperatura producidas por la

confluencia de la corriente cálida del El Niño y la corriente fría de Humboldt, brindaba
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condiciones perfectas para la siembra. La teoría fue confirmada en las décadas de

1980 y 1990 con la cosecha de los primeros árboles maduros.

Con este bagaje informativo, se afirma que tanto las condiciones climáticas y

económicas son óptimas para desenvolver el proyecto. El país cuenta con dos

estaciones, la primera el invierno con un tiempo de duración aproximado de cuatro

meses y un verano extenso de ocho meses, el cual goza de mucho sol y genera

condiciones adecuadas para cultivar la mejor madera en relación a los países en

competencia.

Si se estudia el consumo interno del producto, está dirigido a los niveles sociales y

económicos más altos, por sus costos operativos y sus cualidades perdurables en el

2.1.1 Características de la Madera

La madera es un producto resistente a diferentes especies como los hongos e

insectos. Se han determinado varias investigaciones de carácter genético para

establecer el germoplasma ideal para cada zona donde se produce esta planta.

Además, se conoce que posee un líquido aceitoso natural que la hace resistente ante

cualquier daño provocado por organismos extraños.

Se puede observar que los autores estudiados coinciden en sus afirmaciones que

refieren a que este tipo de madera logra su estabilización con el secado; pero este

proceso es de larga duración. Además, Chaves & Fonseca (1991) sostienen “la albura

es amarillenta blancuzca, el corazón es de color verde oliva y al cortarse se torna café

oscuro. La madera es moderadamente dura, pesada y presenta anillos de crecimiento”.

(p. 6).

Entre las cualidades más relevantes de la Teca se encuentra que es adaptable a

diversos suelos, pero mencionando que el ideal para su perfecto cultivo se encuentra

en aquellas zonas arenosas, aireadas y fértiles. Su duración no será prolongada si se

sitúa en pantanos.
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2.1.2 Ficha Técnica General de la Teca9

2.1.2.1 Descripción Taxonómica

Tabla 3 - DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA

2.1.2.2 Descripción Botánica

Tabla 4 - DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA TECA

9
El aporte de esta información la podemos encontrar en Ecuador Forestal, Ficha Técnica N° 1 – Teca / Características Principales Técnicas para

su Producción en el Ecuador, Mayor información en URL Disponible http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-
tecnica-no-1-teca/, extraído el 16 de Junio de 2013.
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2.1.2.3 Requerimientos Climáticos

Tabla 5 - REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS PARA LA TECA

GRAFICO 7 - PLAN DE GOBIERNO PARA LA REFORESTACIÓN
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2.1.3 Aspectos relevantes del Programa de Gobierno y sus Instituciones

• Tiene como finalidad aprovechar las zonas que se encuentran no activas, que

poseen agricultores disponibles para el trabajo y emprendedores con visión del

cultivo de árboles a gran escala.

• Tiene el objetivo de reforestar 120.000 hectáreas en cinco años.

• El programa entregará incentivos económicos de hasta el 75% del costo del

establecimiento, y del costo de mantenimiento de la plantación durante los

primeros cuatro años.

• Este proyecto estatal desea mejorar la rentabilidad en cuestión de siembras

agrícolas. El incentivo será entregado a los beneficiarios un año después de la

siembra, trasladando a los sectores beneficiados la gestión, implementación y

desarrollo de los proyectos forestales comerciales.

• El MAGAP será la institución encargada de definir las áreas, especies a plantar y

demás especificaciones técnicas del cultivo.

• El Gobierno ecuatoriano contribuye al cambio de la matriz productiva del país,

motivando a la exportación de nuevos productos con sello nacional.

El programa de Reforestación implica la participación del Ministerio de la

Producción, Empleo y Competitividad, el MAGAP, CFN (Corporación Financiera

Nacional), Producción Forestal y PRO Ecuador que es el Instituto de Exportaciones e

Inversiones del Ecuador.

2.1.4 Fuerzas Competitivas del Sector Maderero – Mercado Ecuatoriano

2.1.4.1 Grado de Rivalidad y/o Competencia en el Sector



27

En el subsector de la industria maderera el grado de rivalidad (competencia), está

distribuida entre la industria de transformación primaria y la industria de transformación

secundaria. A continuación una estimación de quienes conforman el sector maderero:

Tabla 6 - GRADO DE RIVALIDAD DEL SECTOR
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2.1.4.2 Amenaza de Nuevos Competidores en el Mercado o Sector

Tabla 7 - AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES AL SECTOR

2.1.4.3 Amenaza de entrada de Productos Sustitutivos

Tabla 8 - AMENAZA DE ENTRADA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
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2.1.4.4 Amenaza de Negociación de Proveedores

Tabla 19 - PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES DEL SECTOR
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2.1.4.5 Poder de Negociación de los Compradores del Sector

Tabla 10 - PODER DE NEGOCIACIÓN DEL COMPRADOR EN EL SECTOR

2.1.4.6 Grado de Competitividad

Se realizaron entrevistas a varios empresarios dedicados a industria de la Teca, lo

cual facilitó un estudio de como calificar cada fuerza competitiva que sumerge al sector,

relacionado estrechamente con la producción distribución y comercialización de la

madera.
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Tabla 11 - CALIFICACIÓN DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR
MADERERO - TECA

GRAFICO 8 - CALIFICACIÓN DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR
MADERERO - TECA

Fuente: Autor
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2.1.5 Clasificación de la Industria Maderera en el Ecuador

2.1.5.1 Industria Primaria

Tabla 12 - CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA PRIMARIA
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2.1.5.2 Industria Secundaria

Tabla 13 - CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA SECUNDARIA
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2.1.6 Comercialización de la Madera

Para definir el proceso de comercialización de la madera, es necesario conocer

quiénes son sus entes que intervienen en casa una de sus etapas. El producto

atraviesa por diversos intermediarios que hacen posible que el producto final llegue a

los consumidores.

Los agentes encargados de la intermediación son entidades que trabajan en función

del bienestar de ambas partes involucrados en una relación comercial, son aquellos

que obtienen espacios, agendas, calendarios y organización eficientes.

Los principales canales de distribución, son los siguientes:

Tabla 14 - CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA MADERA EN EL ECUADOR

2.1.7 Mercado Internacional

2.1.7.1 Análisis Preliminar

Un informe elaborado por Pro Ecuador en el mes de enero de 2012 (Ficha Técnica

País) a través de su Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, quienes se

encargan de analizar estadísticamente el crecimiento de los productos y servicios

ecuatorianos en los sectores nacionales y extranjeros, se clasifica a la madera para el

mercado chino como un “Producto Estrella”. Pero, ¿qué significa esto?
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Productos Estrellas: Representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la

rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa

del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar

inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos

de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las

estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración

en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas

de riesgo compartido (socios en el país de destino). (s/n)

Para otras empresas, el concepto expresado sigue siendo el mismo. Así por

ejemplo, para la CORPEI (2009), la industria forestal ha sido durante los últimos años

uno de los elementos más fuertes y mejor aportantes para la economía nacional.

2.1.7.2 Exportaciones de Madera – Ecuador

Los reportes con sus descripciones estadísticas expresan la evolución que ha tenido

el sector exportador ecuatoriano durante los últimos años, en especial en aquellos

productos potenciales en crecimiento por su diferenciado valor y aporte al consumo

masivo.

GRAFICO 9 - ECUADOR – EXPORTACIONES - EVOLUCIÓN
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Sin embargo, las exportaciones de madera aún no alcanzan los mismos valores que el

banano (24.3%), el camarón (12.7%) y los enlatados de pescado (12.5%), pero su

rápido crecimiento alienta al productor y exportador a seguir produciendo con la

finalidad de satisfacer la demanda constante en el mercado.
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Autor
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Datos actualizados de un informe elaborado por PRO Ecuador10 de su Boletín Mayo -

Junio de 2013, del cual extraemos lo siguiente:

• Las exportaciones ecuatorianas del sector madera ascendieron a los USD 236

millones en valor FOB en el 2012, lo que significó un 2% más que en el 2011. En

toneladas las exportaciones en el 2012 fueron de 462,916, al comparar con el

2011, hubo un crecimiento del 32%.

GRAFICO 10 - EXPORTACIONES DE MADERA Y ELABORADOS 2011 – 2012

• Los principales productos exportados incluyen Maderas Aserradas Tropicales

con un 32% de participación en el 2012, seguido de Tableros de Partículas de

Madera con un 26% y en tercer lugar Maderas Contrachapadas con un 11%.

10
Para mayor información ingresar en la URL Disponible: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/boletin-de-comercio-exterior-abril-mayo-2013/,

PRO Ecuador, Informe Abril –Mayo 2013, p. 4 – 5.
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GRAFICO 11 - PRODUCTOS EXPORTADOS - MILES USD FOB 2012

• Estados Unidos (25%), Colombia (17%), Perú (14%), India (10%), China (5%),

Alemania (4%), Brasil (4%), Japón(4%), Panamá(3%) y Francia(2%), constituyen

los principales destinos de exportación del sector Madera y Elaborados,

representando el 88% del total de exportación del sector.
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GRAFICO 12 - PRINCIPALES DESTINOS DE LA MADERA Y SUS ELABORADOS
2012 - PARTICIPACIÓN %
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2.2 Análisis Técnico

2.2.1 Antecedentes

El adecuado cultivo y crecimiento de la teca se da gracias a varias combinaciones

forestales que le dan a la planta la calidad necesaria para su desarrollo. En efecto a

una investigación con relación a la temática, se presentan los aspectos relevantes

acerca de su nacimiento y posterior cosecha.

Se realiza un estudio acerca del origen de la semilla, la cual es imprescindible para

obtener un producto de excelencia. Para la CATIE (2000) “el porcentaje de germinación

no es suficiente para expresar la calidad de la semilla debido a que este concepto

también implica calidad genética, así como otros aspectos de calidad fisiológica

además de la germinación” (p. 1). La conceptualización de calidad debe depender del

uso final que se le dé a la semilla, lo cual podría ser: Conservación de los recursos

genéticos, producción en vivero, siembra directa en el bosque o en la tierra arable y el

alimento.

Entre todos los tipos de semillas existentes, se conoce que la Tennaserim - Trinidad

es considerada como una de las más importantes y es ampliamente entregada a varios

naciones de América Central, el Caribe, Venezuela y Colombia. También se ha

identificado otra estirpe de importancia, a la cual se la ha denominado como “Ceilán -

Panamá (Sri Lanka-Panamá)”.

De esta último tipo, se ha distribuido semilla a países como: Brasil, Estados Unidos,

Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y también Ecuador. En varios de estos territorios,

se han generado investigaciones de que la estructura física que tenga el tronco en su

crecimiento, dependerá directamente de lugar originario de la semilla. De algunos de

estos países se desprenden algunas investigaciones de las cuales se desprende que la

deformación del tronco depende en gran medida del lugar de donde procede la semilla.

La característica más importante para cualificar un tronco, es la longitud del mismo,

que está relacionado con la edad en la que se produce la floración. Esta llamada
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floración sobreviene como respuesta a señales ambientales y el brote terminal va

seguido por el inicio de la ramificación.

2.2.2 La Semilla de Teca

La semilla puede ser cultivada en varios terrenos de diversos países, sin embargo

las condiciones óptimos siempre van a determinar el perfecto crecimiento de la

plantación. Chaves & Fonseca (1991) determinan:

Las semillas de teca poseen un porcentaje de germinación que varía entre el 40

y 80%; además, requieren tratamientos de escarificación 11 para acelerar y

uniformizar la germinación. El tratamiento más utilizado es el secado y remojado

alterno, hasta que inicie la germinación. (p.17)

Otros autores expresan que para producir una excelente germinación es necesario

esparcir los frutos a pleno sol durante 8 días seguidos. El mojado es esencial y éste

debe producirse cada dos días. Darle a la semilla la alternativa de humedad y

sequedad acelera su germinación. Por lo tanto, la preparación de la semilla como del

terreno son piezas importantes en el proceso para lograr una excelente producción.

Para productores de otros países, la semilla debe ser sembrada en la superficie a

una proporción de 5Kg por metro cuadrado y, después de dos días al sol, es cubierta

con aproximadamente 2,5 cm de profundidad de suelo y regadas diariamente.

El esparcimiento de las semillas en las plantaciones es elemental. Se calcula que

puede ir entre 1,8 y 5,0 mts, siendo el de 3 x 3 el más utilizado por los agricultores y

productores en general.

Un estudio elaborado en Centro América comunica que para mejorar la germinación

de la teca, se use fuego y termitas. La CATIE (2000) publica lo siguiente:

11
Escarificación. acto de rastrillar la tierra para airearla.
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“Los incendios/fuegos naturales son comunes para el mayor rango de teca y el

uso de fuego artificial tiene como objetivo reproducir los mismos efectos. Los

frutos pueden ser esparcidos en una capa gruesa sobre el suelo y cubiertas con

hierba, la cual se enciende, o éstas pueden ser ligeramente quemadas con un

soplete. El ajuste de la intensidad del calor para lograr el máximo efecto sobre el

pericarpio (fruto) sin dañar el embrión de la semilla requiere de una considerable

experiencia. (p. 20)

En la misma publicación, se detalla que el proceso común para tratar la semilla de

Tectona (estrictamente frutos) es esparcirlas sobre una superficie dura al sol en una

capa de 5 cm de profundidad y humedeciéndolas completamente, luego darles vuelta

de vez en cuando, permitiéndoles secarse y cocerse al sol por un día o dos12.

El método a utilizar depende fielmente del la experiencia y conocimiento de cada

técnico encargado de la plantación. Lo importantes es que esté correctamente

sustentado para la correcta producción de la madera; por lo cual muchos reportes

concuerdan que dependiendo de la zona, la relación adecuada entre agua y semilla

podría generarse en base a un proceso de experimentación.

2.2.3 Producción de Semillas en Vivero

Los viveros siempre han sido una opción favorable para que los productores puedan

incrementar su volumen de cultivos, evitando los altos costos de compra de nuevos

productos y obteniendo producto de un alto nivel de calidad.

El procedimiento está dado de la siguiente manera:

• Las semillas se riega en un germinador.

12
CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Técnicas para la Germinación de Semillas Forestales, p. 20
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• Luego se trasplanta en recipientes o potes. El trasplante o repique se hace

cuando las plantas posean dos hojas como mínimo y se requiere utilizar sombra

durante los primeros 20 días.

• Una vez extraídas las plántulas del germinador, se lavan y se sumergen en un

plato con agua mezclada con un fungicida sistémico. El trasplante se realiza

cuando las plantitas tienen raíces secundarias formadas, que se da

generalmente cuando aparecen de 2 a 4 hojas verdaderas.

Las investigaciones realizadas han establecido que el utilizar viveros con semillas

pre –tratadas trae consigo varias ventajas para el agricultor y/o productor de la teca,

como por ejemplo:

• Menor peso y volumen de transporte, ahorrándose hasta un 30% del costo del

transporte

• Hasta un 90% de germinación.

• Hasta 1800 frutos por kilogramo.

• Hasta 2200 plantas útiles para trasplante por kilogramo.

• No requiere tratamiento antes de la siembra, ahorrándose hasta 15 días de

producción.

• Menor tiempo de germinación (6 a 20 días).

• Plantas más homogéneas en vivero.

• Ahorro de hasta el 17% en el costo de la semilla
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Analizando todos los procesos a realizar, el de mojado y secado alterno puede

hacerse extendiendo las semillas en plásticos de polietileno, o bien, sobre los

bancales13 de germinación.

Optar por el vivero pseudoestacas14 no es el más recomendable, porque produce

daños al sistema radicular y un lento prendimiento de las plántulas en el campo. Este

factor puede ocasionar daños con la contaminación de plagas que generan grandes

pérdidas económicas, la resiembra y una mayor prolongación del proceso de cultivo.

Se detallan a continuación, otros beneficios de la producción en viveros:

• Ciclo corto, fácil a programar.

• Puede distribuirse en la misma zona de la finca.

• Facilidad en la transportación.

• Reducción en la pérdida de semilla.

• Aceptable desarrollo del sistema radicular.

• Escaza infraestructura.

• Mayores niveles de sobrevivencia

• Mayor rendimiento por cada hectárea de sembrado.

Chable, citado por (Chaves & Fonseca, 1991), sugiere realizar la poda de la raíz en

viveros como una práctica mucho más efectiva para mejorar la calidad del árbol antes

de establecer la plantación. Así también se establece que la implementación de la

13
En las sierras y terrenos pendientes, rellano de tierra que natural o artificialmente se forma, y que se aprovecha para algún cultivo.

14
La utilización de la pseudoestaca varía con la especie y de acuerdo a la práctica y experiencia que se haya logrado en alguna zona

determinada. Consiste en arrancar del suelo con todo y raíz a los arbolitos jóvenes silvestres o cultivados y podarles la parte más verde o tierna
del tallo y de la raíz dejando sólo un tallo podado en sus dos extremos, el cual desarrolla velozmente nuevas raíces, tallos y hojas una vez que se
plantó en el campo de esta manera. URL Disponible: http://www.elmundoforestal.com/terminologia/pseudoestaca.html
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semilla de forma directa en la tierra es la técnica más ancestral que existe, la cual

refleja muchas pérdidas en la producción.

2.2.4 Preparación del Suelo

Los ciclos en la producción necesitan la correcta preparación de las tierras con

maquinaria para las actividades de arado, rastreado y surcado. La limpieza de las

mismas debe garantizar la calidad de la madera por la sensible exposición de la teca a

las malezas del ambiente. Estos procesos deben realizarse por lo menos durante los

tres primeros años de cultivo.

Si la localidad pendiente, es más favorable ampliar el espacio de plantación para

evitar que el terreno se mantenga sin vegetación y se provoque la erosión. También, es

indispensable crear desagües a nivel, o plantar algún tipo de vegetación en curvas a

nivel, con el objetivo de reducir el proceso erosivo.

Una vez que se tenga la tierra preparada para su siembra, la distancia de cada

planta será de 6x6m, la cual es vital porque las limitaciones pueden evitar su

crecimiento. Se espera una densidad de aproximadamente unas 1,000 a 1,500 plantas

por cada hectárea de cultivo.

Tabla 15 - ALTURA Y DIÁMETRO A LOS 10 AÑOS DE EDAD DE CUATRO
ESPECIES
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Se concluye que:

• Las plantaciones ubicadas a 9x9 m tuvieron un mayor crecimiento en diámetro, y

el crecimiento en altura fue similar en las dos dimensiones (6x6 y 9x9).

• La Teca (T. grandis) fue la que tuvo mayor desarrollo en diámetro y altura.

• Las especies forestales obtuvieron los mejores promedios de volumen por árbol

en la distancia 9 x 9 m, sin embargo el volumen de madera por hectárea es

mayor a 6 x 6 m, por la mayor cantidad de árboles por hectárea.

• La teca (T. grandis) obtuvo mayores volúmenes de madera bajo los dos

espaciamientos evaluados.

2.2.5 Riego

Abundantes cantidades de agua, generalmente en sus primeras etapas, son

necesarias para el crecimiento adecuado de la planta. Varios estudios expresan que se

requiere entre 1,000 a 2,000 mm de agua anuales. Las precipitaciones también

favorecen al mojado, dependiendo de la zona en que se encuentre ubicada.

2.2.6 Suelo

Una de las ventajas de la teca, es que tiene la facilidad de crecer en varios suelos, a

pesar de que se establece que mejor es su producción en suelos con profundidad,

trabajados y drenados, con altas precipitaciones y una concentración apropiada de pH

neutro a ácido.

Los bosques donde habitan las plantaciones de teca son por lo general montañosos

con un suelo integrado por basalto y granito. Los suelos para plantaciones de teca

deben tener una resistencia a la penetración menor a 3 Kg/cm2-
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2.2.7 Fertilización del Suelo

El estudio del suelo es necesario para conocer sus componentes. Para iniciar se

puede utilizar una dosis de 50 a 100 gramos por árbol, con un fertilizante rico en fósforo

y calcio ya que esta planta tiene deficiencia de estos. La CFN 15 solicita estudios

estudios que determinen la viabilidad del sembrado y por ende, de la efectividad que

pueda darse en la producción de teca.

2.2.8 Poda

Para garantizar la homogeneidad de las plantaciones, es necesario realizar la poda,

la cual necesita de precauciones como evitar la sombra, las malezas y plantas

trepadoras. De la poda de las ramas florecientes, se efectúan las ramas adventicias y

se renueva la cepa.

A partir del tercer año de cultivo, es recomendable podar para eliminar las ramas

que hayan crecido alrededor del árbol, y así evitar la malformación de nudos. Sin

embargo, otros agricultores sugieren podar cada seis meses después de la primera

poda en el tercer año antes mencionado.

Las podas que se realicen en los primeros siete años marcarán la calidad del

producto cosechado en las siguientes temporadas. Según la información técnica de los

productores, se determinó que al realizar las podas en plantaciones de 0 a 1, 2 a 9 y 4

a 8 años, hasta la altura de 3 metros (30 a 40% de la altura total), el 40% de los árboles

produjo ramas adventicias16.

15
CFN, Corporación Financiera Nacional

16
La raíz adventicia es aquella raíz que crece a partir de otro órgano que no es la raíz primaria, puede salir de otras partes una de una planta

como los tallos, hojas o raíces viejas. Los brotes adventicios se forman a menudo después de que se hiere el vástago es podado.
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2.2.9 Elevación del Suelo

La CATIE ha determinado que la teca se produce mejor en zonas bajas tropicales.

Los rendimientos de la teca generalmente se producen en elevaciones que están por

debajo de los 600 msnm.

2.2.10 Temperatura

La teca, por ser cultivada en zonas tropicales puede llegar a soportar las propias

temperaturas del sector. No se recomienda su cultivo en zonas frías. Regularmente

crece en lugares donde la temperatura bordea entre 15 a 35°.

2.2.11 Raleo

El raleo se define como la actividad propia de retirar las plantas que se encuentren

demasiado cercanas a los cultivos. Esto garantizo la madurez en su crecimiento y es

necesario realizados con frecuencia cada vez que la plantación lo requiera.

El análisis técnico determinará las veces que sean necesarias realizar el raleo; la

ventaja de la teca es que soporta procesos de raleo con intensidad. El proceso de raleo

deberá realizarse cuando las copas de los árboles empiecen a chocarse. Por otra parte,

los indicadores claves para esto serán: densidad de copas, el crecimiento de los anillos

y el área basal.

Para el presente proyecto se determina que el primer raleo se realice (por

sugerencias y recomendaciones de otros productores) en el sexto año dejando en pie

un 90% de la densidad plantada (Entre 1080 y 1100 árboles).

El segundo raleo en el año 13, dejando en pie un 60% de la densidad plantada, es

decir, entre unos 825 y 850 árboles. Finalmente, el tercer raleo en el año 12 dejando

en pie entre unos 400 y 450 árboles por hectárea.
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En la actualidad ya existen plantaciones de Teca en el Cantón El Empalme. A

continuación extraemos parte de una información que Diario El Universo presentó en el

año 2006:

En la siembra inicial se plantan alrededor de 2.500 árboles por hectárea para

garantizar que crezcan rectos. Luego de tres podas durante 20 años, al final

quedan entre 400 y 600 árboles por hectárea. En ese tiempo, la teca ya está lista

para ser comercializada. La teca no necesita riego. (El Universo, 2006, s/n)

2.2.12 Deshija

La deshija es la eliminación de rebrotes no deseables en un árbol plantado por

medio de pseudoestacas. Cuando se permiten la presencia de varios rebrotes, la

calidad del árbol va a ser baja, pues obtendrá varios troncos en proceso de mal

formación. El uso de la pseudoestaca no es sugerido,sin embargo varios de los

productores del medio la realizan para mejorar la formación del tallo principal hasta

cierta edad o estatura, para posteriormente ser retirada. Siendo así, esta acción es

necesaria y consiste en seleccionar el eje principal, eliminando los circundantes cuando

estos brotes alcanzan una altura entre los 40 y 50 cm.

2.2.13 Fertilización durante la Plantación

La fertilización es un proceso que significa una alta inversión para los agricultores.

Por lo general, no es recomendado el uso de fertilizantes de manera constante, la

medida de estos productos dependerá de la única exclusiva fertilidad del suelo.

La ficha técnica que solicita la CFN para otorgar los créditos financieros, detalla

aspectos del suelo, tipos de abono y si se dispersarán químicos para la evasión de

plagas.
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Los análisis de NPK (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) son necesarios y muy

importantes dentro del proceso de los estudios técnicos a realizar. Para que pueda

darse un crecimiento favorable de la teca, ésta deberá estar debidamente influenciada

por estos nutrientes. Los mejores lugares para desarrollar plantaciones presentarán

altas tasas de manganeso (Mn), hierro (Fe), cobre (Cu), K, azufre (S), zinc (Zn) y

nitrógeno (N).

Algunos reportes expresan que existen nuevas tendencias para ayudar a la fertilidad

de las tierras, las cuales son abonos naturales y orgánicos desplazados en la

profundidad del orificio de la planta. (CATIE, 1997, P. 138)

2.2.14 Control de las Enfermedades

Como fue mencionado previamente, la teca es una planta resistente a plagas y

malezas, pero nunca está de más prevenir aquellos problemas comunes en el ámbito

del agro ecuatoriano, no sólo en el campo, sino en las producciones realizadas en

viveros en su etapa de crecimiento. Las plagas más conocidas en el estado

denominado como “plántulas” son las siguientes: insectos; Attta spp, Phyllophaga spp,

en patógenos; Agrobacterium tumefasciens y Fusarium oxyporum.

En plantaciones de Balzar (2004), se han encontrado algunos hongos y patógenos

tanto en época lluviosa como en la temporada seca. El Departamento de Investigación

de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo informan:
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Tabla 16 - INSECTOS PLAGAS REGISTRADAS – ÉPOCA SECA EN
PLANTACIONES DE BALZAR

Se concluye lo siguiente:

• Las plagas que tuvieron mayor influencia en la temporada de lluvia fueron

causadas por Colletotrichum sp. con 28.16% y Ceratocystis sp. con 11.86%. Los

insectos de mayor incidencia en esta época fueron el pulgón Hyadaphis erysimi

(Homóptera, Aphydidae) con 26.07%, Hortensia similis (Homóptera, Cicadellidae)

con 6.80% y Phyllophaga spp. con 6.20% (Coleóptera, Scarabaeidae).

• Durante la época seca las enfermedades que tuvieron mayor incidencia fueron la

roya Olivea tectonae con 56.08%, Colletrotrichum con 17.58%, Ceratocystis sp.

con 15.86% y Phytophthora spp. con 0.70%. Los insectos plagas más

importantes en esta época fueron las orugas defoliadoras Hemileuca maia Drury

(Lepidóptera, Saturniidae) con 7.96%, hormigas arrieras Atta sp. (Hymenóptera,

Formicidae) con 3.22% y los perforadores de corteza Scolytus sp. (Coleóptera,

Scolytidae) con 2.25% de incidencia

Fuente: Artículo Ciencia y Tecnología, 2010
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2.2.15 Técnicas de Plantación

De acuerdo a un Manual para Productores de Teca se establece que la producción

de la madera puede darse de forma manual con implementación técnica. La planta

debe cultivarse recta hasta la raíz y presionar la tierra de sus lados para que no queden

espacios, la mejor temporada para su crecimiento es el invierno.

2.3 Macro Localización del Proyecto

La información ha sido recolectada de la Prefectura del Guayas.

2.3.1 Características del Lugar

El Cantón Empalme está localizado a 167 km. de la ciudad de Guayaquil. Su

temperatura mínima es de 21°C y máxima de 26°C y su precipitación promedio anual

es de 1600 - 3200mm. En su zona geográfica existen varias colinas y cerros de poca

altura.El río Daule recorre el oeste del Cantón. Sus afluentes principales son: Congo,

Macul y Peripa. Tiene un clima tropical con temperaturas medias.

2.3.2 Producción de la Zona

En Emplame es un sitio netamente dedicado a la agricultura, con una producción

constante de arroz, cacao, banano, café y una gran variedad de frutas tropicales.

También hacia sus localidades internas, existe producción maderera como el laurel,

pechiche, caña guadúa, teca, palo de balsa y otros. La cría de ganado se ha tecnificado

para la generación de leche, carne o reproductores.
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2.3.3 Requerimiento de Herramientas y Equipos

Para la preparación de la tierra y el posterior de cultivo de teca son necesarias

varias maquinarias para su efectiva ejecución. La solicitud de crédito de la CFN exige

un detalle de costos del proyecto, lo cual se estima un aproximado de USD 1,500

dólares americanos.

2.3.4 Proceso para la Producción de TECA

A la par de la labor de intermediario, se deben trabajar en los esfuerzos del cultivo de

la teca.

• Compra de semilla. Se seleccionará aquella semilla que según su lugar de

origen, se asemeje a las cualidades del lugar donde se llevará a cabo la

plantación.

• Vivero de Teca. A la par de la selección y obtención de las semillas, se

construye un vivero para el cultivo. Se utilizarán fundas de polietileno negro

virgen con perforaciones de 3 a 4 mm. Se ejecuta la fertilización y demás

elementos necesarios para un adecuado desarrollo de las plántulas. Realizar de

manera periódica un control fitosanitario y riego será parte del proceso para

controlar el desarrollo de todas y cada una de las plantas.

• Preparación del Terreno. Indispensable acción, recordar que la limpieza del

mismo garantiza la calidad de la cosecha recolectada.

• Siembra de Plantas. Luego de tres meses de cultivo en vivero, se transporta la

planta a su tierra ya preparada, con la distancia promedio utilizada por la mayoría

de los agricultores en el país (3x3 m). Con los raleos respetivos se estima una

producción entre los 350 y 450 árboles por cada hectárea de sembrado.

• Mantenimiento de la Plantación. Siempre bajo responsabilidad de un Ingeniero

Agrónomo. La planificación en cuanto al raleo, apilamiento de malezas, poda,

repique de ramas y corte final, son necesarias para obtener una madera de

óptima calidad.
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• Manejo de Infraestructura. En la plantación se hace necesario, según las

especificaciones técnicas, realizar los siguientes trabajos:

Tabla 17 - TAREAS DE INFRAESTRUCTURA

• Controles Fitosanitarios. Como es de conocimiento general, la teca es una

plantación resistente a enfermedades; sin embargo se debe trabajar para reducir

al mínimo la muerte de plantaciones durante sus primeros años de cultivo.

• Raleos. Se estima que los raleos deberían realizarse en los años 3, 9 y 14.

• Corte de los árboles. Se calcula que en 20 años se realice el corte para la

comercialización programada.

2.3.5 Insumos para la Producción de Teca

• Fundas plásticas. Las fundas plásticas deben tener la característica de ser de

poliestireno negro virgen, esta característica favorece el buen crecimiento de la

semilla en los viveros.

• Adquisición de recipientes. En los viveros, las plantas deben permanecer en

recipientes hasta el traslado a su respectivo terreno.

• Compra de Fertilizantes. La utilización de insecticidas, fungicidas, herbicidas y

úrea son requeridos para evitar enfermedades en el cultivo, los cuales deben ser

inscritos en la ficha de la CFN, como parte de la adjudicación de los beneficios

que el Estado entrega a los agricultores.

Elaborado por: Autor
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CAPÍTULO III

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

3.1 Objetivos de la Investigación

3.1.1 Objetivo General

Estudiar el mercado a través de la recolección de información de primera mano,

obtenida de los testimonios vivenciales de productores, agricultores y exportadores del

ámbito maderero, a fin de comprender y establecer cuáles son los elementos y/o

factores más importantes en la gestión de producción, intermediación, distribución y

exportación de madera.

3.1.2 Objetivos Específicos

• Definir las unidades de análisis para llevar a cabo el proceso de investigación.

• Establecer la herramienta de investigación que se usará para la investigación

comercial.

• Identificar qué instrumentos de operación deberían ser aplicados en la ejecución

de las acciones comerciales dentro del ámbito maderero, en especial el de la

TECA

• Determinar el impacto de la empresa en el mercado productor y agro –

exportador.
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3.2 Instrumento de la Investigación

Se utilizará la técnica de la entrevista como método de recolección de datos. La

investigación fue realizada por una sola persona y se tuvo con finalidad charlar,

escuchar y analizar la información, para así reconocer qué alternativas pueden ser

usadas para el crecimiento de las actividades operacionales y comerciales del negocio.

3.3 Enfoque de la Investigación

La concentración del proceso de investigación estará dirigida a establecer las

características principales del mercado. Los factores a tratar son:

• Experiencias

• Intereses

• Relaciones económicas

• Estabilidad

• Conducta hacia el producto

• Comportamiento en función a las exigencias del mercado.

3.4 Unidad de Análisis de la Investigación

Para esta investigación se reconocen tres grupos o Unidades de Análisis Críticos

para el desarrollo de la Investigación.

Unidad de Análisis 1: Productores

• Hombres entre los 30 y 59 años de edad
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• Comprometidos en la producción de madera y con relaciones comerciales

directas con exportadores del sector.

• Experiencia mínima de 10 años en la producción de Teca.

• Propietarios de Tierras para el cultivo de la Teca

• Que habiten en la Provincia del Guayas, El Oro y Los Ríos

Unidad de Análisis 2: Agricultores

• Hombres entre los 25 y 54 años de edad

• Dedicados netamente al trabajo de la tierra

• Conocimiento sobre el cultivo y los procesos técnicos de la Teca.

• Manejo de insumos agrícolas en plantaciones de Teca

• Habitantes de la Provincia del Guayas, El Oro y Los Ríos

Unidad de Análisis 3: Exportadores

• Hombres entre los 30 y 59 años de edad.

• Dedicados a la exportación de madera en el mercado ecuatoriano.

• Habitantes de la Provincia del Guayas, El Oro y Los Ríos

3.5 Población

Personas dedicadas a la producción, mediación, comercialización y exportación de

la madera de Teca. Los entes referidos son aquellos que tuvieron la apertura de
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dialogar sobre esta temática, con complejidad en ciertos ámbito como el de la inversión

y rentabilidad del negocio.

3.6 Determinación de la Muestra

El siguiente estudio se ha basado en una muestra no probabilística. Se han

seleccionado 10 personas (4 Productores, 4 Agricultores y 2 Exportadores) dedicadas

al negocio de la madera de Teca. Con ellos se realizó la entrevista a profundidad,

donde sus respuestas sirvieron para obtener criterios básicos acerca del mercado y

trabajo de campo.

Las entrevistas fueron realizadas en las siguientes localidades, con la finalidad de

ampliar la percepción de las opiniones.

Tabla 18 - DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS

3.7 Ficha Técnica para el Entrevistado

El contenido de la ficha técnica se basa en datos de conocimiento general de los

entrevistados: tipo de suelo, raleos, complejidad en el manejo del producto, etc.

Elaborado por: Autor
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Tabla 19 - FICHA TÉCNICA DEL ENTREVISTADO / PRODUCTORES
AGRICULTORES

3.8 Entrevistas

Primera Etapa

El primer paso a realizar se basó en conocer a Productores de la Provincia del

Guayas. Las Haciendas: Las Piedras y Cerro de Hojas de la Empresa Tropibosques

S.A. y la Hacienda Luciana, ubicadas en el Cantón Balzar, la Hacienda San Antonio de

Elaborado por: Autor
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la Provincia de El Oro, Cantón Santa Rosa y la Hacienda Celeste en la Provincia de los

Ríos (La Unión), sirvieron para el marco de referencia en el proceso de nuestra

investigación

¿Cómo consideraría al mercado de la Teca que hoy en día se desarrolla en el
Ecuador?

Para el Ing. José Viteri, este mercado “ le ha abierto las puertas a algunos pequeños

y medianos productos […]. Ha permitido diversificar al sector agrario; pero aún tiene un

largo camino que recorrer. No existen aún en la Provincia muchas haciendas que se

dediquen al cultivo de la Teca. Algunos prefieren seguir comercializando otras maderas

porque consideran que son mercados maduros y porque ya tienen suficiente

experiencia en ellos”.

Según Sr. Galo López, “El mercado de la madera de teca es de alta rentabilidad.

Obtengo un buen precio por ella porque no existen muchos productores que se

dediquen a este mercado. Si comparamos a la teca con otras maderas como el

guayacán, el roble, el laurel, te darías cuenta que hay muchos que prefieren trabajar a

la par, es decir, cultivar teca; pero seguir trabajando con las otras maderas. Sé que con

el programa del Gobierno algunos ya han decidido abrir sus tierras a este nuevo cultivo;

pero recuerda que son 20 años hasta que la madera madure y puedan entrar al

mercado”.

Para el Sr. César Antón “haber entrado hace 15 años en el negocio la teca me ha

favorecido. Aquí en la Provincia del Oro ya somos algunos productores que nos

dedicamos al negocio de la teca y creo que hasta ahora nos ha ido bastante bien. Es

cara y yo estoy a poco tiempo de empezar a comercializarla”.

El Ing. Rolando Méndez expresa “no me quejo, es un negocio rentable. He

trabajado en el sector agropecuario durante 35 años y en la Teca por 20 años. A mi

haber ya tengo algunas cosechas de madera.”
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¿Qué tan complicado es realizar el cultivo de la Teca?

El Ing. Viteri opina lo siguiente: “no es para nada difícil. Es una madera muy

resistente, verás que en el proceso se adapta fácilmente al clima de la Costa

ecuatoriana. Sin embargo, debes procurar tener cuidado mucho cuidado en cuanto a la

tierra donde la siembras, invertir para protegerla de las plaga; pero sobre todo,

asegurarte que tenga el agua que necesita. Mientras tengas el dinero para hacerlo, no

tendrás inconvenientes para manejar la plantación”

Para el Sr. López “es una de las maderas más fáciles de trabajar. Eso sí, necesitas

de toda la asistencia técnica que puedas conseguir. Yo tuve problemas con ciertos

hongos que empezaron a afectar la madera; pero rápidamente le pude dar solución.

Mis costos empezaron a bajar cuando decidí crear mis propios viveros, imagínate la

diferencia entre comprar a 0,30 centavos cada planta y desarrollarla yo mismo a un

costo de 0,15 centavos por unidad. Si lo vemos por las miles que debes tener, esto ya

representa un ahorro bastante grande para el bolsillo”.

El Sr. César Antón “cuesta mucho mantenerla, su mantenimiento es constante; pero

si te pagan por lo que cuesta vale la pena. He tenido que invertir mucho dinero en

pesticidas, incluso tuve que contratar a un Ing. Agrónomo para que me lleve el control

del cultivo. Creo que no tendré problemas para me toque realizar la primera cosecha de

madera”.

El Ing. Rolando Méndez “en lo que debes tener más cuidado en las plagas,

mantener limpio el cultivo y claro, tener el asesoramiento respectivo. Gracias a Dios el

MAGAP llegó por acá y me dio algunas charlas técnicas, ellos me ayudaron para

instalar mi propio vivero. Ahora yo mismo en lugar de comprar, produzco mis propias

plantas”.

¿A parte de la Teca, cultiva usted otros productos en la Hacienda?

Ing. Viteri, “Pero claro, no podría vivir sólo de la Teca. Llevo más de 20 años

trabajando en este mercado y durante todo este tiempo el tomate de árbol, el limón, el

mango han sido parte de mi salvación económica. Cosechar estos productos y
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venderlos en el mercado me ha ayudado a pagar las cuentas especialmente los

jornales de mis trabajadores”.

Sr. López, “Sí, pero de manera independiente. Tengo 250 has dedicadas

exclusivamente a la teca, las otras 100 has están destinadas para otros cultivos otros

cultivos

César Antón, “No, yo tengo otros negocios, esto lo he hecho porque desde algún

tiempo aquí en Santa Rosa nos venían diciendo que el negocio de la madera era muy

rentable; pero que demoraba para algunos años para obtener una ganancia. He

invertido mucho; pero si voy a venderla a un buen precio, seguiré con el cultivo

sabiendo que con eso también ayudo al medio ambiente”.

Rolando Méndez, “Sí, me dedico a sembrar algunos otros productos como mango,

banano, arroz, entre otros”.

¿Podría usted detallar cómo es el manejo comercial de la Teca?

Ing. Viteri, “para quienes te la compran generalmente lo hacen en troncos, los

intermediarios se encargan de llevar la madera a los aserraderos para que ahí sea

cortada de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesita”.

Sr. López “yo la vendo en troncos. No me complico, además, venderla en cortarla

directamente cuesta más y eso haría que tenga que elevar el precio al cual vendo

actualmente la madera, recuerda que este mercado se mueve mucho por el precio, así

la madera sea buena y cara, debes obtener un margen lo suficientemente bueno para

mantenerte en el negocio”.

César Antón “ya tengo comprador. Vinieron dos comerciantes a proponerme la

venta del tronco y estamos aún en negociaciones. Algunos compañeros la han vendido

a más y otros a menos precio, tengo primero que analizar bien las propuestas para

saber a qué precio la vendo”.

De las entrevistas efectuadas, la que realizamos al Ing. Rolando Méndez, Ing.

Agrónomo, fue la más provechosa. Es propietario de la Hacienda “Celeste”, con una
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extensión de terreno que sobrepasa las 1,000 has. Se detallan algunos fragmentos de

la charla, la cual fue la que mayor información produjo en la recolección de campo.

• “El negocio de la madera es simple, como productor me dedico solo a producir,

cada vez que tengo que cosechar, mi único trabajo es el de llevar a cabo el corte

de los troncos. Yo me encargo de entregar para los contenedores los troncos

cortados, embarcarlos y asegurarme con mi asesor y delegado, que el

contenedor se cierre”.

• “Por medidas de seguridad, mi delegado y yo verificamos que el contendedor sea

cerrado y despachado”.

• “El precio promedio en el mercado que actualmente se maneja es de USD $

550,00 dólares el metro cúbico de madera”.

• “Yo no me meto a exportar debido a que no soy un gran productor y para realizar

esta actividad, generalmente necesitas llenar prácticamente llenar un barco, de

eso se encargan los mismos exportadores”.

En la siembra de esta madera, ¿cuál ha sido la medida estándar que ha utilizado?

Ing. Viteri, “empecé con una plantación de 3 x 3 y eso me dio como promedio unos

1,200 árboles por cada ha de cultivo”

Sr. López, “manejo en la plantación 4 x 4. Inicié con unos 700 árboles de teca por

cada ha.

César Antón, “utilizo para la siembra una medida de 3 x 3”.

Rolando Méndez “en las plantaciones que existen en el Ecuador se utilizan varias

medidas, por ejemplo, 3x3 que es la estándar, 4x4, 3x2 y 2x2. Todo depende de la

plantación; pero sobre todo, de tres factores básicos que hacen que la madera de teca

gane la robustez necesaria para que puedas exportarla”
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• “En las plantaciones de 3x3, como conocedor del medio, te puedo decir que

tranquilamente puedes cultivar como máximo 1,111 árboles por cada ha.”

• “En las plantaciones de 4x4, tienes una plantación de 625 árboles por cada ha.”

• “En las plantaciones de 3x2, tienes una cobertura de 1,625 árboles por ha.”

• “En las plantaciones de 2x2, puedes llegar hasta 2,500 árboles por ha.”

• “Una plantación en promedio debe arrojarte en 15 o 20 años entre 450 y 500

árboles fuertes, con un crecimiento basal acorde a lo que actualmente se

necesita en el mercado internacional.

El Ing. Viteri brindó sugerencias relevantes:

• “No necesitas esperar los 20 años para que comercializar el árbol de teca. Ya

desde entre los 9 y 11 años puedes hacer el segundo o tercer raleo y de ese

corte, puedes empezar a vender, los exportadores te la compran, claro está que

el precio varía”

• “De hecho y algo que le digo a muy pocos es que por cada metro cuadrado de

árbol puedes obtener USD $ 1,00 neto. Si a eso lo multiplicas por el número de

metros cuadros que podrías generar, verás que la ganancia la encuentras en el

volumen que produzcas.”

• “Debes tener en consideración que cuando produces la teca, hasta los cinco

años ésta debe tener por lo menos unos 40 cm (hasta el pecho). Hasta los 10

metros es para exportar, de ahí para arriba puedes venderlo a los madereros

para que realicen trabajos de carpintería común que es lo que generalmente se

demanda en nuestro mercado.”

El Ing. Viteri compartió una lista de precios promedio que se maneja hoy en día en el

comercio actual, considerando las dimensiones de cada tronco.
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Tabla 20 - PRECIO MADERA DE TECA POR DIÁMETRO EN EL MERCADO
NACIONAL

Segunda Fase

La segunda fase se trató en entrevistar a los agricultores. Se limitó a seleccionar a

los que laboran en las mismas haciendas y que tienen un vasto conocimiento del tema.

¿Podría explicar el trabajo que realiza con la Teca?

Para Carlos Chávez y Marcos Loor, trabajadores de las haciendas ubicadas en la

localidad de Balzar, “hay que tener mucho cuidado, la tierra de Balzar no es muy buena

y para que la madera produzca bien se debe esperar mucho tiempo. La tierra debe ser

fertilizada continuamente, los hongos afectan bastante pero no se consideran una

molestia”.

Para Andrés Suárez, trabajador de la hacienda ubicada en el Oro, “mi experiencia

con la teca ha sido bastante buena; pero se debe tener mucho cuidado con la cantidad

de agua que el terreno aguante. Esta madera soporta todo tipo de suelo, menos el

terreno barroso o lodoso como se lo conoce”

Para Patricio Jiménez, trabajador de la hacienda ubicada en la Provincia de los

Ríos, “lo bueno de esta tierra es que es muy fértil y la madera ha dado muestras de su
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aguante. El año pasado aguantamos alrededor de unos 5,000 cm cúbicos de agua por

hectárea, y no tuvimos problema, el terreno mismo se encargó de filtrarla”.

¿Cuándo cree usted que es mejor realizar el primer, segundo y tercer raleo?

Carlos Chavez y Marcos Loor coincidieron en criterios. “el primer raleo debe

hacérselo a los 3 o 4 años, el segundo a los 10 y el tercero a los 15 años”.

Andrés Suárez afirma lo siguiente: “el primer raleo lo realizo siempre a los 5 años, el

segundo a los 9 y el tercer raleo a los 16 años”.

Patricio Jiménez sostiene: “llevo en esto 20 años aproximadamente, y si algo he

aprendido es que el primer raleo debe hacérselo máximo a los 5 años, el segundo a los

9 años y el tercer raleo a los 15 años. A mí en particular me ha tocado realizar hasta

cinco raleos y esto se debe a la cantidad de árboles que existen por cada hectárea de

cultivo”

¿Utiliza usted constantemente fungicidas o plaguicidas y cada qué tiempo?

Carlos Chávez y Marcos Loor consideran “hay que hacer fumigaciones dependiendo

del tipo de suelo y muy especialmente al clima. Nosotros en las haciendas fumigamos

cada 15 días y eso mantiene alejadas a las plagas”

Andrés Suárez afirma: “yo me encargo de fumigar cada 30 días. Acá hemos tenido

problemas con los hongos y eso afecta bastante a la madera”

Patricio Jiménez dice lo siguiente: “me encargo de que las fumigaciones se realicen

cada 15 o 20 días. Si de algo hay que preocuparse es de los hongos”. Nuestra

plantación se vio afectada hace un par de años de un hongo llamado “Macrofomra” que

ennegece el tallo por dentro y eso lo baja de calidad”

¿Alguna vez se ha capacitado en el manejo de la tierra y de la teca?

Carlos Chávez y Marcos Loor. “Sí, el MAGAP ha dictado cursos y el patrón nos ha

enviado para que conozcamos sobre cómo debemos manejar la tierra y especialmente

la teca”
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Andrés Suárez. “No, todo lo que conozco acerca de la teca es por mi padre y por el

manejo de otras plantaciones”. Acá en Santa Rosa estamos un poco abandonados con

ese asunto”.

Patricio Jiménez. “Sí, he acompañado al patrón a algunos cursos y la verdad es que

me ha resultado útil; sin embargo, reconozco que muchas de las cosas que se aplican

son por la propia experiencia del Ing. Viteri y no porque me lo hayan enseñado”.

Tercera Fase

La tercera etapa de la recolección de datos se basó en entrevistar a 2 exportadores.

Estas personas pertenecen a las empresas Univercompany S.A. y Rai Impex S.A.,

brokers exportadores que manejan la exportación de la Teca a la India, China, Filipinas

y otros mercados.

Según su criterio, ¿Cómo calificaría al mercado de teca en el Ecuador?

Marcos Miranda, exportador de la empresa Univercompany S.A. “el mercado de la

teca está en pleno crecimiento. Si existiera un mayor número de productores

podríamos satisfacer plenamente la demanda de los mercados internacionales.

Para Rogelio Carminiagni, exportador de la empresa Rai Impex S.A, “el mercado de

teca está en alza. Generalmente tratamos de asegurar una buena cuota buscando

productores que cumplan con los requerimientos que necesitamos para comprarles la

madera”.

¿Cuál es el proceso que usted realiza cuando de comprar teca se refiere?

Marcos Miranda, “buscamos siempre proveedores, de hecho nosotros mismos

somos productores. El 50% de lo que exportamos lo producimos, el otro 50% lo

compramos a intermediarios y productores de varias provincias”.

Rogelio Carminiagni, “siempre es complicado este proceso por cuanto necesitamos

llenar un cupo para poder embarcar. Necesitamos un mínimo de 50 containers para

poder llevar a cabo la operación y eso requiere mínimo de comprar madera a por lo

menos unos 40 productores. Ahora bien, no sólo compramos teca, también cubrimos el
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cupo con otras maderas que también son muy bien negociadas en los mercados

internacionales”

¿Cuál cree usted que es el mercado más atractivo en este momento para exportar
madera de teca?

Marcos Miranda, “nosotros exportamos más a la India. Ellos requieren

constantemente madera para construir balsas o barcos en general. Son un muy buen

mercado. La China ha abierto más sus puertas a la negociación y nos estamos

enfocando también en este mercado”.

Rogelio Carminiagni, “me enfoco en el mercado de oriente, China, Birmania, la

India. Todo depende de la oferta y la demanda y por supuesto, del precio al cual

logremos cotizar la madera”

¿Cuál es la utilidad promedio que ustedes obtienen por la exportación de
madera?

Marcos Miranda, “depende del mercado, hay mercados que te dejan entre un 20 a

30% y otros apenas que te dejan un margen del 15%.

Rogelio Carminiagni “nosotros no hacemos negociaciones por menos del 20% en

promedio. Hay ocasiones en que podemos exportar más y la ganancia puede

incrementar”

¿Cuál es su función principal cuando compran la madera a los productores?

Marcos Miranda. “compramos la madera en trozas, es decir, el tronco puro. Ya para

esto el productor conoce cuánto le vamos a pagar según el diámetro al cual nos venda

la madera”.

Rogelio Carminiagni, “negociamos la madera por m3 y generalmente enviamos el

container directamente a la plantación. Siempre enviamos un delegado de la empresa

que certifica que el camión ha sido llenado de la manera correcta y que no se haya

embarcado nada más que no sea madera”.
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¿Podría usted facilitarnos los precios que actualmente se manejan por
exportación de madera?

Marcos Miranda facilitó una lista de precios referencial, la detallamos a

continuación:

Tabla 21 - PRECIOS REFERENCIALES POR TRONCO DE MADERA SEGÚN EL
DIÁMETRO (PRECIO EXPORTACIÓN)

3.9 Resultados de la Ficha Técnica

Tabla 22- LOCALIZACIÓN DEL CULTIVO

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor
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Tabla 23 - TIPO DE ENTREVISTADO

Tabla 24 – EDAD DE LOS PRODUCTORES

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor



71

Tabla 25 - EDAD DE LOS AGRICULTORES

Tabla 26 - DIMENSIONES DE LAS HACIENDAS INVESTIGADAS

Tabla 27 - TENENCIA DE VIVERO EN LA HACIENDA

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor
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Tabla 28 - TIPO DE SUELO DE LAS HACIENDAS INVESTIGADAS

Tabla 29 - ÁRBOLES POR HA. DE CULTIVO EN CADA HACIENDA

Tabla 30 - EDADES EN QUE SE HAN REALIZADO CADA RALEO

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor
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Tabla 31 - PORCENTAJE DE ÁRBOLES A EXTRAER EN CADA RALEO

Tabla 32 - NÚMERO DE ÁRBOLES QUE QUEDAN POR HA.

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor
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Tabla 33 - NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL CULTIVO DE LA TECA

3.10 Conclusiones de la Investigación

Se determinaron varias conclusiones luego del proceso investigativo.

Siembra

• En el ámbito operacional de la madera, no son necesarios las construcciones de

viveros. Las plántulas son distribuidas por varias empresas en el mercado.

Mantenimiento

• El raleo sanitario es indispensable aplicarlo en los primeros ocho años para

obtener un producto de calidad. Se basa en la eliminación de ramas débiles para

proteger el principal.

• El mantenimiento debe ser cada quince días, así mismo la aplicación de

químicos fungicidas debe estar evaluada por un experto.

• La plantación debe tener la cantidad de riego de agua suficiente para su correcto

crecimiento. Una de las alternativas a considerar son los canales.

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: Autor
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Raleos

• Se determina lo siguiente: Primer Raleo, 5 años; Segundo Raleo, 10 años;

Tercer Raleo, 15 años.

• De las observaciones realizadas en las diferentes haciendas se concluye que el

número de raleos depende de la cantidad de árboles que se siembren por cada

ha de terreno.

Comercialización de la Teca

• No es necesario esperar a la culminación del cultivo luego de los veinte años.

Después del segundo raleo, bajo condiciones óptimas, se puede comercializar el

veinte por ciento de la siembra.

• Según recomendaciones del Ing. Viteri, dedicarse al negocio de la intermediación

es estrategia efectiva. Los márgenes de rentabilidad oscilarían del 10 al 15%.

• Como entes intermediadores realizaríamos la misma función del productor, en

otras palabras, adquirimos la materia prima y la negociamos con las empresas

exportadoras.

• Ser exportadores en este mercado representa comercializar un alto volumen de

madera. Los exportadores necesitan de varios productores para llenar sus cuotas

y solo así poder embarcar la madera para que esta sea vendida en los mercados

internacionales.

• China es un destino económico viable como mercado internacional para destinar

la madera de teca.

• Del tronco de madera, hasta los 10 mts de altura es para exportación, el resto se

lo puede utilizar fácilmente para venderlo a los madereros de las diferentes

localidades de la Provincia del Guayas para trabajos de carpintería.
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CAPÍTULO IV

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

4.1 Análisis de la Planeación Estratégica

La planificación estratégica consiste en establecer parámetros guías de acción

relacionando el conocimiento de sus actores y el mercado donde desea ejecutar sus

proyecciones comerciales. Para los teóricos, su máxima expresión radica en el poder

de anticiparse y de reaccionar oportunamente frente a los cambios del entorno.

Es el sistema de gestionar los objetivos de forma eficiente y estratégica, frente a sus

prioridades y beneficios adquiridos en el entorno. Así es como en la planificación en el

negocio puede delimitar los parámetros dentro del campo de acción donde se

implementarán las actividades comerciales, conociendo que elementos influenciarán

directa e indirectamente en cada una de sus estrategias.

4.2 Visión y Misión

4.2.1 Visión

Convertirse en una organización dedicada a la producción, comercialización y

exportación de madera, en búsqueda constante del crecimiento económico y la

sustentabilidad del entorno, basados en las reglamentaciones de calidad a fin de

satisfacer la demanda de los consumidores locales y extranjeros con honestidad,

compromiso y respeto hacia todos los colaboradores y asociados en general,

ejerciendo las actividades comerciales en la Provincia del Guayas, ciudad El Empalme.
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4.2.2 Misión

Somos una empresa productora, comercializadora y exportadora de TECA, donde

los altos niveles de calidad en insumos y tecnología operativa, pueden brindar al

mercado interno y externo un producto eficiente, que satisfaga sus necesidades,

teniendo como prioridad servir al país y a los clientes, manteniendo el respeto hacia la

conservación y equilibrio del medio ambiente.

4.3 Objetivos de la Planeación Estratégica

4.3.1 Objetivo General

Elaborar un Plan Estratégico que permita conocer los factores, herramientas y

demás características del mercado, a fin de viabilizar la comercialización y distribución

del producto en el mercado nacional y extranjero.

4.3.2 Objetivos Específicos

• Reconocer las tendencias y problemáticas del mercado maderero del Ecuador

• Evaluar al mercado a través de su atractivo y factores competitivos.

• Determinar la Política Direccional del negocio, en función al mercado y sus

intereses económicos.

• Determinar la estrategia en base al desarrollo del producto y el mercado.

• Identificar la etapa en la que se encuentra la organización dentro del Ciclo de

Vida del Servicio u Operación Organizacional.

• Determinar la matriz de involucrados en el proceso de producción y

comercialización de la madera.



78

• Definir los elementos claves de éxito para el desarrollo de las operaciones

comerciales.

• Realizar un FODA Estratégico.

4.4 Problemas del Mercado Maderero

Un estudio estratégico por Ecuador Forestal (2007 – 2012) recolecta las siguientes

problemáticas que actualmente se presentan en el mercado , y sobre los cuales los

entes de la industria maderera nacional trabajan a fin de reducir el número de

debilidades17.

• Explotación y venta de madera no lícita. Existen comercializadores ilegales

que comercializan madera no lícita dentro del sector en detrimento de los

bosques nativos.

• Escasa Capacitación. Para muchos empresarios la capacitación y el

entrenamiento es considera más como un gasto que como una inversión.

• Máxima exigencia de Normas Técnicas y Regularización. Para poder ingresar

en la comercialización del producto a nivel internacional, se deben cumplir las

exigencias y normativas estrictas de sus demandantes.

• Escasa Información Estadística. No existe información veraz para la

implementación de un negocio de esta rama. Los cálculos deben ser llevados por

profesionales en el área, lo cual eleva los costos de inversión inicial.

17
Ecuador Forestal, Planeación Estratégica 2007 – 2012 SUB-SECTOR, TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES DE MADERA

EN EL ECUADOR, Enero – Abril 2007, Quito, Ecuador, p. 63 - 67
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• Acceso a Créditos. El Gobierno a través de sus instituciones como la CFN, son

los únicos capaces de favorecer con recursos económicos a los agro productores

y exportadores. A pesar de esto, los montos de inversión son elevados y esto

genera una alta complejidad en la decisión y/o percepción del futuro productor y

exportador.

• Fidelidad de los Clientes. Este proceso de comercialización carece de su etapa

de post- venta, lo cual perjudica en la fidelización de cliente y en la cacería de la

competencia en cuestión de precios.

4.5 Tendencias del Mercado

También existen muchas alternativas favorables para el desarrollo del proyecto en el

mercado actual.

• Asociaciones Estratégicas. Juntarse a otras empresas compartiendo

beneficios, reduce el riesgo e incrementa las posibilidades para obtener un mejor

crecimiento dentro del mercado.

• Implementación de proyectos innovadores. Las acciones intervencionistas del

gobierno proponen aumentar la capacidad productiva del Estado, con el fin de

desarrollar al agro productor de madera para los próximos 30 años.

• Mejora de la Infraestructura y Servicios. El aporte del Gobierno a mejorar las

vías de acceso a través de infraestructura de calidad, propone un crecimiento del

sector y muy especialmente para aquellos que se dedican a la producción de la

TECA.

• Apertura de mercados. La comunicación globalizada ha generado la apertura y

conocimiento de nuevos y mejores mercados para las exportaciones

ecuatorianas.

• Acuerdos Comerciales. Sin duda alguna, una oportunidad es que el Ecuador

firme acuerdos comerciales con países asiáticos y la Unión Europea, lo cual
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favorece al equilibrio comercial y a los que están inmersos en los procesos de

producción y exportación de bienes y servicios.

4.6 Evaluación del Mercado

La evaluación del Mercado debe ser parte fundamental de todo análisis estratégico

a fin de medir la estrategia comercial más adecuada a utilizar. En la siguiente tabla se

evalúan los factores atractivos del mercado, versus los factores competitivos propios de

la empresa.

Tabla 34 - EVALUACIÓN DE INDICADORES ATRACTIVO DEL MERCADO

Según el estudio previo, se puede establecer que la atracción del producto es alta y

que tiene una competencia moderada, más no agresiva. La estrategia a tomar debe ser

una que proporcione una construcción selectiva de algunas fortalezas, invirtiendo para

poder alcanzar el mayor crecimiento posible.

Fuente: Un enfoque de marketing para la evaluación de productos y servicios de
información y de instituciones bibliotecarias. (Cruz,2010)

Elaborado por: Autor
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GRAFICO 13 - EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES ATRACTIVO DEL MERCADO

El cuadrante donde se situó al negocio, tomando en consideración el análisis anterior,

sugiere un objetivo potencial deseable. Esta estrategia debe reforzar los ámbitos

sensibles como lo son el posicionamiento e imagen corporativa de la compañía. La

complejidad se basa en lograr ser líderes en el mercado; pero para lograrlo, hay que

tener en cuenta que el producto debe atravesar por una larga etapa de desarrollo de 20

años, que es lo que se necesita para empezar a exportarlo.

4.7 Política Direcciones

La matriz de Política Direccional o “Enfoque de la Shell”, es un intento de ampliar las

dimensiones de la matriz BCG, de manera que la tasa de crecimiento del mercado se

convierte en un elemento más de las perspectivas empresariales o atractivos del

Fuente: Matriz General Electric

Elaborado por: Autor



82

mercado, y la cuota de mercado se transforma en un componente significativo de la

posición competitiva de la empresa (Serna, 2011)

Esta una matriz de dos dimensiones: En el eje vertical se representa la posición

competitiva de nuestra empresa y en el eje de horizontal, las perspectivas

empresariales del sector. A continuación, la matriz mostrando nuestra posición,

teniendo en cuenta ambas coordenadas:

Tabla 35 - MATRIZ DE POLÍTICA DIRECCIONAL

Generación de Efectivo

Se seleccionó esta posición debido a que el producto se manejará en una industria

muy atraída por sus consumidores; pero con una capacidad de acción relativamente

baja. Es decir, no contamos con el producto para comercializarlo debido que demora su

período establecido para su crecimiento adecuado, las acciones económicas se

basarán en generar todo el flujo de efectivo, por lo cual la empresa ejecutará acciones

de intermediación de compra y venta de madera.

La generación de efectivo se hará entonces en función a lo que como empresa

logremos de la relación con proveedores y clientes, ganando posición y experiencia;
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pero sobre todo, desarrollando un margen de efectivo necesario para sustentar

nuestras acciones de producción en cumplimiento de los objetivos esperados.

4.8 Estrategia de Desarrollo Producto – Mercado

GRAFICO 14 - ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTO - MERCADO

Como se observa en la Matriz presentada, la estrategia se acoge a la estrategia de

Penetración de Mercado. Al hacerlo, se debe ganar primero participación a través de

generar ventas y atraer clientes para el desarrollo de nuestras actividades operativas y

comerciales. Se establecerán cinco elementos claves:

• Determinar proveedores de madera que cumplan con los estándares exigidos

para la comercialización de la madera tanto en el mercado nacional como

internacional.

• Encontrar y ampliar la base de compradores de madera de Teca.

• Incrementar paulatinamente la frecuencia promedio de adquisición de madera.
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• Identificar y promover nuevos usos.

• Desarrollar pruebas técnicas que viabilicen la correcta producción de la madera.

4.9 Ciclo de Vida del Producto

En relación a lo anteriormente expuesto, el ciclo de vida del producto para nuestra

organización se traduce en la posición actual y a la que esperamos llegar si la gestión

financiera y administrativa así lo permitan:

GRAFICO 15 - MATRIZ CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

¿Por qué la etapa de Lanzamiento?

• Como negocio se iniciarán actividades comerciales en el sector maderero.

• El producto deberá ser primero sembrado y desarrollado en función a todos

los requerimientos técnicos y operativos que el mismo exige para su futura

comercialización.

Fuente: Matriz BCG ( Boston Consulting Group)

Elaborado por: Autor
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• En esta etapa las utilidades serán mínimas, de hecho, los niveles de inversión

y financiación serán elevados y por consiguiente, no se espera obtener un

rendimiento elevado.

• Se cree además, que en esta etapa el enfoque está en generar efectivo a

través de la intermediación comercial de la teca, ganar experiencia operativa,

controlar la siembra y el desarrollo del producto; pero sobre todo, conocer de

manera específica, cómo se desenvuelve el mercado en relación a la

exportación del producto hacia los mercados internacionales.

• El objetivo final será producir directamente y exportar la teca al mercado chino.
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4.10 Matriz de Involucrados

Existen diversos asociados que permiten el correcto funcionamiento del proyecto, los

mismos que influyen directa o indirectamente en la toma de decisiones en el desarrollo

organizacional. Las instituciones financieras, los proveedores y exportadores son las

bases claves para la promoción del producto en el mercado.

Tabla 36 - MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
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4.11 Factores Claves de Éxito del Proyecto

Los factores claves de todo negocio dependerán exclusivamente de las necesidades

imperantes para su gestión en el futuro, tanto en los campos locales como en el

mercado internacional.

GRAFICO 16 - FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO DEL NEGOCIO

Las investigaciones y el contacto mantenido con cada uno de los diversos actores, se

determina lo siguiente:

• Mercado en Crecimiento. El estudio que el sector maderero en el Ecuador ha ido

creciendo paulatinamente durante los últimos 15 años. El sector de la Teca se

perfila como uno de los más atractivos por el valor que la madera ha adquirido

por su calidad, en los mercados internacionales.

• Apoyo del Gobierno. “La institucionalidad del sector forestal es de competencia

del Ministerio del Ambiente, que desde enero del 2006, trabaja en forma

descentralizada y desconcentrada, a través de la administración y manejo de los

recursos forestales hacia los gobiernos locales como las Prefecturas y los

Fuente: Autor
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Municipios y distritos forestales regionales provinciales”. Con este antecedente, y

gracias a la articulación de otras entidades gubernamentales, hoy ya se ha hecho

realidad el apoyo directo del gobierno a través de sus distintos programas de

inversión financiera. Tal y como lo habíamos anteriormente, el Ministerio

Coordinador de la Política Económica, El Ministerio del Ambiente, la CFN y

demás organizaciones, brindan en la actualidad los recursos que se necesitan

para la implementación de un proyecto de esta magnitud.

• Apertura de Mercados Internacionales. Los países asiáticos y principalmente la

China, no logran cubrir con su propia producción la demanda interna. Esto hace

que fijen su mirada hacia los mercados latinoamericanos y por ende, también en

el Ecuador. Esta oportunidad comercial que actualmente poseemos favorece al

desarrollo de los productores actuales y de los exportadores que buscan la mejor

madera para tratar de abastecer a ese enorme mercado. Se toma que la teca en

el mercado chino es altamente apreciada para la elaboración de muebles y eso

también hace que los precios mantengan un margen relativamente alto en

relación a otro tipo de maderas.

4.12 FODA ESTRATÉGICO DEL PROYECTO

El análisis FODA es el estudio interno y externo de las capacidades estrategias del negocio,

determinando si sus competencias son lo suficientemente efectivas para el desarrollo del

mismo. Esta gestión investigativa se divide en fortalezas y debilidades que corresponden a la

administración de la empresa, y oportunidades y amenazas que son los factores externos del

entorno organizacional.
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Tabla 37 – FODA ESTRATÉGICO DEL PROYECTO

4.13 Fundamentación legal y tributaria

4.13.1 Análisis Organizacional

Para posicionar el negocio de la intermediación y producción de recursos forestales, en

Ecuador, no es necesario formalizarse como compañía, pero si cumplir con ciertos

criterios:

• Actividades de orden Tributaria

Elaborado por: Autor
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• Actividades de orden Gubernamental

4.13.2 Aspectos Tributarios

4.13.2.1 Registro Único de Contribuyentes

Este proceso se lo lleva a cabo en las oficinas del Servicio de Rentas Internas

ubicado en la Av. Francisco de Orellana, Edificio WTC, Torre B - Planta baja.

Los requisitos de Inscripción para personas naturales son los siguientes:

• Presentar el original y una copia de la cédula de identidad o de ciudadanía.

• Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral

dentro de los límites establecidos en el Reglamento a la Ley de Elecciones.

El SRI18 a fin de verificar la ubicación o localización de la actividad económica, solicita

además los siguientes documentos:

• Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua potable,

de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro; o,

• Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta de uno

de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del

contribuyente; o,

• Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año en

que se realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior; o,

• Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de

inquilinato vigente a la fecha de inscripción.

18
Extracto de la página WEB del SRI http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/REQRUCMAY2006.pdf, Extraído el 28 de Junio de 2013
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Observación:

No se descarta que cuando las ventas se incrementen, el SRI exija llevar contabilidad y

por ende, se deba constituir una Compañía. La figura sería la de una “Sociedad

Anónima”.

4.13.3 Aspectos Gubernamental

4.13.3.1 Licencia de Aprovechamiento Forestal y Guías de Circulación19

Requisitos:

• Solicitud debidamente suscrita.

• Programa que se solicita aprobar y Plan de Manejo Integral.

• Informe técnico de inspección preliminar.

• Certificado de cumplimiento de obligaciones asumidas con anterioridad.

Procedimiento:
Los solicitantes deberán presentar ante el funcionario forestal competente del

Ministerio del Ambiente:

1.- Solicitud debidamente suscrita. Cuando el solicitante sea el delegado, deberá

adjuntar los documentos y copias mencionados en el artículo anterior.

2.- Programa que se solicita aprobar y Plan de Manejo Integral, si todavía este
plan no ha sido aprobado, cuando se trata de:

• La aprobación de un Programa de Aprovechamiento Forestal Sustentable.

19
Portal de Trámites Ciudadanos de la Presidencia de la República: Ministerio del Ambiente, Dirección URL:

http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/tramite_imp.php?cd=1786, Extraído el 3 de Agosto de 2013
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• La aprobación de un Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado, en

caso del aprovechamiento de madera de bosques protectores privados.

• La aprobación de un Programa de Corta para Zona de Conversión Legal.

• Cuando el Plan de Manejo Integral haya sido aprobado anteriormente, en el

documento del programa que se solicita aprobar deberá constar el número de

registro o código, con el cual el Plan de Manejo Integral aprobado fue inscrito, en

el registro abierto para el efecto.

3.- Informe Técnico. Informe técnico de inspección preliminar elaborado

obligatoriamente por un Regente Forestal, cuando se trate de solicitud para aprobación

de:

• Plan de Manejo Integral.

• Programa de Aprovechamiento Forestal Sustentable.

• Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado.

• Programa de Corta para Zona de Conversión Legal.

• Programa de Corta para árboles relictos (cualquiera sea la especie).

• Programa de Corta para árboles plantados de especies de aprovechamiento

condicionado.

• Programa de Corta de árboles de regeneración natural en cultivos,

exceptuándose en los casos de árboles de especies pioneras.

Para la elaboración y presentación de los informes técnicos de inspección de planes

y programas, los responsables deberán considerar y utilizar los modelos de informes

que para cada norma técnica específica se establezcan, según sea la formación

boscosa.

4.- Certificado de cumplimiento de obligaciones asumidas con anterioridad, para
aquellos que de manera individual o colectiva, han sido o son beneficiarios de
una Licencia de Aprovechamiento Forestal y están cumpliendo con los
compromisos adquiridos en ellas.
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Para aquellos solicitantes que no han sido beneficiarios de una Licencia de

Aprovechamiento Forestal, no se requerirá del Certificado de Cumplimiento de

obligaciones anteriores; en este caso el funcionario forestal competente, en el informe

de aprobación del programa y en la emisión de la licencia, dejará constancia que esta

persona es beneficiario por primera vez de una Licencia de Aprovechamiento Forestal.

El certificado de cumplimiento de obligaciones anteriores también deberá solicitarse

para el delegado, cuando éste ha sido beneficiario de una Licencia de

Aprovechamiento Forestal. Los informes técnicos de inspección de la ejecución o los

informes de inspección final emitidos por un Regente Forestal, cuando éste sea el

responsable del control de la ejecución de un programa, o los informes de inspección

efectuados por funcionarios del Ministerio del Ambiente, de oficio o a petición de la

parte interesada, darán fe del cumplimiento de las obligaciones anteriores o previstas

en el plan o programa aprobado-

4.13.4 Observaciones Generales

En el futuro, cuando la empresa se encuentre en crecimiento por sus actividades

económicas, se requerirán otros trámites legales que hoy en día no se está en

obligación de presentar. Por ejemplo:

4.13.4.1 Programa de Corta

“El Ministerio del Ambiente en calidad de autoridad nacional forestal autorizará la

corta de árboles de bosques cultivados (plantaciones forestales) mediante licencias de

aprovechamiento forestal, únicamente sobre la base de un programa de corta

aprobado. De esta manera, los requisitos solicitados serán los siguientes:

• Información de la ubicación del área y copia de uno de los documentos que

acrediten su tenencia de acuerdo a lo establecido por la autoridad nacional

forestal. Los documentos pueden ser escrituras públicas, declaraciones

juramentadas de posesión del predio ante un notario, copia de registro de la

propiedad y en caso de que se trate de terrenos comunales es necesario los
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certificados de posesión de usufructo. A más de tener documentos como copia

de cédula de identidad y certificado de votación.

• Volumen de madera en pie a cortar y especies. Este punto se refiere al censo

forestal o inventario de la plantación a cortar.

• Documento firmado por el propietario o posesionario y ejecutor

comprometiéndose con la correcta ejecución del programa.

• Croquis de ubicación del predio realizado a mano alzada.

4.13.4.2 Otras Consideraciones

Antes de realizar el procedimiento para obtener la licencia de aprovechamiento de

madera y guía de movilización, debe cerciorarse que su propiedad esté inscrita en el

registro forestal del Ministerio del Ambiente. En los programas de corta para obtener la

licencia de aprovechamiento de madera y guías de circulación de una plantación

forestal, no es necesario que lo realice un regente forestal, a no ser que el propietario

de la propiedad quiera contratar uno para que se encargue de todo el procedimiento

anteriormente explicado.

• Documento que acredite la delegación con reconocimiento de firmas ante un

notario público o juez de lo civil.

• Copias de cédula de ciudadanía y certificados de votación del delegante y

delegado.

• Copia certificada u original de los documentos que acrediten la propiedad o

posesión del delegante.

• El funcionario forestal entregará la licencia de aprovechamiento a nombre del

propietario exclusivamente, a pesar de que los trámites los haya realizado un

delegado. A más de entregar toda la documentación establecida por el Ministerio

del Ambiente para la aprobación de programas de corta, el beneficiario también

tendrá que anexar el número de RUC.
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• Una vez que el beneficiario de una licencia de aprovechamiento forestal ha

terminado de cortar toda la madera autorizada, es deber de éste acudir al

Ministerio del Ambiente a informar que ha terminado con la explotación forestal

para que el funcionario ambiental realice una inspección final y pueda emitir un

certificado de cumplimiento de obligaciones en todo el proceso mencionado.

• Para sacar las guías de movilización, el beneficiario de la licencia de

aprovechamiento tiene que informar al funcionario forestal el tipo de transporte a

utilizar para movilizar la madera y así poder sacar la cantidad necesaria de guías

de movilización.

• Los tramites de aprobación del programa de corta, entrega de licencias de

aprovechamiento forestal, emisión y expedición de guías de circulación, deberán

ser efectuados por el funcionario competente que tenga jurisdicción sobre el

área. En caso de falta de una oficina técnica en un cantón, deberá recurrirse a la

oficina que el viceministro determine expresamente

4.14 EVALUACIÓN FINANCIERA

Para el desarrollo de la evaluación financiera del proyecto se han considerado

como principales variables la cantidad de hectáreas a cultivar, las tasas referenciales

de los préstamos, la inflación y la tasa de retorno.

Es preciso mencionar que las estimaciones de precios y producción futuros

están realizadas de manera conservadora a fin de garantizar la viabilidad financiera del

mismo.

El costo de producción por hectárea asciende a $ 12.920,94 dólares durante los

veinte años de producción, dichos costos incluyen mano de obra, insumos,

levantamiento topográfico, control fitosanitario, fertilización, control de plagas,

maquinarias, materiales y herramientas, así mismo se incluye un valor por concepto de

imprevistos.
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El proyecto de forma paralela necesita realizar inversiones adicionales en lo

referente al mejoramiento de la infraestructura para garantizar el éxito del mismo, tales

como la construcción de un camino perimetral con un costo de $20.800,00; adecuación

de vías de acceso por $20.800,00; implementación de un sistema de riego por

$780.000,00; y caminos internos de control por $20.800,00.

Así mismo en lo referente a las obras civiles, se debe construir una oficina por un

valor de $3.840,00; una vivienda ocasional por $3.840,00; la implementación de una

planta potabilizadora de agua por $7.000,00; un galpón de mecánica por $5.762,00;

bodegas por $9.500,00; albarradas por $36.000,00; alcantarillas y puentes internos por

$40.000,00.

En lo referente a equipos y maquinarias se incurrirán en gastos por concepto de

tractor por $32.000,00; carretón $6.000,00; camión $23.000,00; equipos de

comunicación por $17.170,00; y un generador eléctrico por $10.000,00.

En vehículos, como la adquisición de una camioneta, se planea invertir

$30.0000,0.

Con respecto a muebles y enseres, y equipos de cómputo se prevé un gasto de

$8.67,00 y $1.350,00 en maquinaria de seguridad industrial.

En compra de herramientas se ha planificado una inversión total de $17.204,20,

las cuales se dividen en 5 motosierras pequeñas de $480 cada una, 30 bombas de

mochila con un valor de $50,00 cada una, 50 machetes de $4.50 cada uno, 10 tanques

de $20,00 cada uno, 50 limas bellota con un valor de $3,00 cada una, 10 indumentarias

para aplicaciones de $50,00 cada una, y por último 10 baldes de $3,00 cada uno.

La inversión en activos asciende a un valor de $ 1`111.736,20; procurando de

esta forma garantizar la gestión operativa durante el proceso productivo.

La factibilidad financiera está basada en el análisis de índices descontados tales

como el valor actual neto y la tasa interna de retorno
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El valor actual neto del presente proyecto asciende a un monto de $3.863.930,42

lo que manifiesta la rentabilidad de la inversión considerando una tasa de descuento

del 10% por los 20 años de proyección financiera.

La tasa interna de retorno confirma la rentabilidad del proyecto al alcanzar un

18,68% siendo esta superior a la tasa de descuento eliminando riesgos por variaciones

de precios o en el costo de los insumos.

Paralelamente se debe mencionar que la relación costo beneficio del proyecto es

de 2,61; garantizando en términos de proyecciones la factibilidad del proyecto y así

mismo validando la hipótesis planteada en el presente proyecto.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• Se concluye que la hipótesis: El plan reforesta facilita el inicio de proyectos

que incrementan los márgenes de rentabilidad y seguridades del sector

forestal y maderero, se cumple porque la inversión en teca se ve altamente

mejorado gracias a las bondades que permite el plan reforesta como

potencializador económico:

o Mejora la liquidez del inversionista

o Créditos puente con tasas preferenciales

o Disminuye los márgenes de inversión propia en el corto plazo

o Disminuye el riego de una inversión a largo plazo

• La teca es un producto nacional maderero con alto potencial en desarrollo

económico por la alta inversión y apoyo que el gobierno actual ofrece para

los pequeños productores nacionales, además de su valor representativo de

calidad para el consumo masivo en hogares y empresas.

• El grave problema de la teca, a nivel financiero, es el tiempo que se demora

en generar ingresos en comparación con el tiempo de inversión; sin embargo

al momento de ingresar al plan de financiamiento de reforesta, hace que la

liquidez por inversión disminuya drásticamente.

• La teca es una de las maderas más comerciales y mejor pagadas en el

mundo, lo cual hace atractiva una inversión a largo plazo considerando que

para este tipo de proyecciones el mercado se mantendrá creciente.

• En la actualidad, un factor difícil de medir son los cambios en la demanda

generados por los conflictos bélicos que enfrenta el comercio, que en caso de
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entrar en problemáticas mayores, la demanda futura de teca podría aumentar

a una escala no medible por reconstrucción de los países involucrados en

dichos conflictos.

5.2 RECOMENDACIONES

• Es recomendable que los productores de teca se informen correctamente

acerca del proceso de concepción hasta la terminación del producto, puesto

que una falla técnica en la cosecha o manufactura, puede ocasionar daños

graves en materia prima, factores económicos y ambientales. Los

productores deben realizar consideraciones de riesgo asociado con el

financiamiento del plan reforesta, puesto que el retorno de inversión que este

ofrece se encuentra en función de la cantidad de plantas sobrevivientes de la

plantación de manera porcentual.

• En el Ecuador se debería realizar una mayor difusión de planes de

financiamiento a largo plazo dadas las considerables ventajas crediticias

actuales que incluso podríamos decir que una parte de nuestra inversión es

gratuita siempre y cuando podamos conservarla en el mediano plazo.

• La teca es un producto que por las condiciones actuales del mundo y de los

mercados podría fácilmente tener aumentos drásticos de precios, es

preferible realizar proyecciones conservadoras con simples tendencias de

precios históricos sin mayor consideración de cambios en los mercados por

factores políticos que al día de hoy son impredecibles.
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ANEXOS



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116


