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Resumen 

 

 

 

Ecuador es un país que una gran riqueza forestal, convirtiéndose en uno de los 

principales exportadores de madera.  La balsa es uno de los productos con gran 

potencial dada sus características y uso que la hacen requerida en el mercado europeo.  

 

El objetivo de esta investigación es realizar un análisis de las exportaciones de 

balsa que permita mejorar su ingreso al mercado europeo, en momentos que se requiere 

el ingreso de divisas al país, que ha tenido años con desequilibrio en su balanza 

comercial, por la que el gobierno se vio en la necesidad de imponer salvaguardias. 

 

La investigación es de tipo documental, debido a que se recurrió a informes de 

organismos especializados que proveen estadísticas del objeto de estudio, con lo que se 

evidencia la oportunidad de negocio con Europa.  

 

 

Palabras clave:Exportaciones, competitividad, Unión Europea, madera de balsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Ecuador is a country with great forest wealth, becoming one of the leading exporters of 

wood. The raft is one of the products with great potential given its characteristics and 

make use required in the European market. 

 

The objective of this research is to analyze exports raft trying to improve their entry into 

the European market , at a time when foreign exchange earnings to the country , which 

has had years imbalance in its trade balance, is required by the government was the need 

to impose safeguards. 

 

The research is documentary , because it relied on reports of specialized agencies 

provide statistics under study , thus the business opportunity with Europe is evident . 

 

 

Keywords : Exports , competitiveness , European Union, balsa wood. 
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Introducción 

 

En una economía dolarizada, la liquidez está dada entre otros por las 

exportaciones, para ello el gobierno debe fomentar las actividades productivas.  

 

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se establece 

como fin de la norma “fomentar la producción nacional, comercio y consumo 

sustentable de bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas”, evidenciando que la actividad productiva y comercial debe ser efectuada 

observando respeto a la comunidad y ecosistema. También expresa“Incentivar y regular 

todas las formas de inversión privada en actividades productivas de servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables” (Asamblea Nacional, 2010). 

 

Desde que Ecuador es república se ha destacado por enviar sus productos al 

mercado internacional: cacao, banano, camarón, madera, entre lo más importante. En la 

década del 70, vino el boom petrolero, el mismo que ha dejado al país vulnerable ante 

los cambios en su precio, como ha sucedido a partir de mediados del 2014. 

 

Esta investigación presenta los referentes teóricos que permitan sentar bases para 

entender la problemática estudiada. Luego, la recolección de datos del destino de las 

exportaciones, montos, cantidades, facilitó elaborar un diagnóstico y análisis que 

derivan en una alternativa para mejorar la competitividad en el mercado internacional. 
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Delimitación del problema: 

Ecuador es un país muy diverso en cuanto a su producción agrícola y requiere el 

ingreso de divisas para mantener el sistema de dolarización.  Dentro de los productos 

exportables está la madera de balsa que es reconocida por su calidad en mercados 

europeos.  La industria nacional ha alcanzado un buen nivel de desarrollo tanto en 

procesos de reforestación como transformación de la madera en tableros, láminas, 

bloques y madera aserrada para exportación, lo que es consistente con la matriz 

productiva.  El acuerdo comercial con la Unión Europea caduca en diciembre de 2016, 

por lo que el gobierno está renegociándolo; de no conseguirlo los productos 

ecuatorianos entrarían con aranceles, volviéndose menos competitivos.  Esta situación 

afectaría la exportación de uno de sus productos importantes como es la madera de 

balsa. 

 

Formulación del problema: 

¿Cómo se mejoraria el sector exportador de balsa para incrementar la 

competitividad en el mercado europeo? 

 

Justificación: 

La historia económica del país fundamentalmente se ha basado en la explotación 

de crudo desde la década del 70, las remesas de los migrantes en el exterior, sobre todo 

a partir de 1999 resultado  de la crisis bancaria,  y por exportaciones de productos 

tradicionales como el banano, café, cacao, camarón; sin embargo, la globalización 

mercantil e industrial, induce a la competitividad en todos los ámbitos comerciales 

incursionando en nuevos mercados y con nuevos productos, como es el caso de la 

madera. 
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La industria maderera en el Ecuador es muy fuerte y proporciona grandes 

aportes a la economía nacional. El país ha logrado llegar a muchos lugares del mundo 

como Estado Unidos, Colombia, Holanda, México, China, Dinamarca, ofreciendo 

maderas de calidad, permitiendo así que al Ecuador se lo reconozca por la excelencia de 

sus productos madereros. 

 

Las ventajas naturales del sector forestal, su capacidad empresarial y las 

condiciones de mercado permiten competir exitosamente en los mercados 

internacionales; sin embargo, ya no es suficiente basar el modelo en las ventajas 

comparativas, sino se deben mantener ventajas competitivas, que conduzcan hacia la 

consolidación de los mercados internacionales, lo que representa grandes beneficios 

para la economía ecuatoriana por el ingreso de divisas.  

 

Por medio de esta investigación se pretende determinar formas para continuar 

con el desarrollo del aparato productivo del sector, el cual permita mejorar los niveles 

de competitividad y productividad. 

 

Objeto de estudio: 

Las exportaciones ecuatorianas son básicas para el sostenimiento de la 

economía, más cuando su moneda es el dólar, por lo tanto, no existe la capacidad de 

emitir dinero como en años anteriores, cuando la moneda oficial era el sucre.  Las 

exportaciones forman parte de la balanza comercial, que estuvo deficitaria por varios 

años, lo que ocasionó que, en el año 2015, el gobierno aplicara salvaguardias a una lista 

de productos importados para así frenar el desequilibrio comercial. 
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Campo de acción o de investigación: 

Dentro de las ventas al exterior, las exportaciones de madera, específicamente de 

balsa son el campo sobre el cual se va a centrar la investigación, por lo tanto, el campo 

de investigación se centra en las exportaciones de balsa. 

 

Objetivo general: 

Analizar las exportaciones de madera de balsa que permita mejorar su 

competitividad en la Comunidad Europea. 

 

Objetivos específicos: 

1. Sistematizar las bases teóricas sobre las que se fundamenta el comercio 

internacional 

2. Analizar el sector exportador del país, su estructura y bases 

metodológicas. 

3. Presentar los resultados obtenidos en  la recopilación e informe. 

4. Elaborar un diagnóstico del sector exportador de balsa determinando 

ventajas y limitaciones para su desarrollo. 

5. Proponer medidas que permitan en desarrollo productivo del sector. 

 

La novedad científica: 

La necesidad de exportar productos es imperiosa porque en los últimos años la 

balanza comercial ha estado deficitaria, lo que es perjudicial en una economía 

dolarizada como la ecuatoriana, dado que pone al sistema en riesgo.  La falta de dinero 

se ha visto cuando el gobierno busca motivar a que las personas usen el dinero 
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electrónico. La competencia de países productores de balsa, obligan a presentar 

alternativas para no ceder espacio en el mercado, lo que podría darse, de no renovarse 

puntualmente el tratado comercial con la Unión Europea. 

 

Se debe ser consistente con la matriz productiva adoptada por el gobierno, 

agregando valor a este producto y vender  balsa en tablones, láminas, bloques, listones 

redondos y otros artículos,  lo cual generaría apertura con  nuevos mercados, en especial  

con países de Europa,  generándose ingresos de divisas. 

  

  



6 

 

 

Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1.Teorías generales 

El comercio internacional tiene su mayor exponente en David Ricardo, quien 

manifestaba que los países debían dedicarse a producir aquellos productos donde son 

más eficientes, de esa manera en el intercambio, el beneficio es mayor para ambas 

partes. 

El teorema ricardiano del comercio internacional afirma que el país exportará 

aquel bien en el que la productividad del trabajo, en términos relativos al otro 

bien, sea mayor que la del otro país. Es decir, que las diferencias en las 

tecnologías (la cantidad de trabajo incorporado en el bien producido) entre 

países causan las diferencias en los precios relativos y por lo tanto son el 

determinante de la dirección del comercio.  Está determinada exclusivamente 

por las condiciones de la oferta de producción, mientras que la demanda no 

juega un papel importante. (Villareal, 1989). 

La eficiencia, división del trabajo también analizados por los economistas 

clásicos en el siglo XVIII, tienen total vigencia en la actualidad cuando se pretende 

producir productos a costos más bajos dadas las condiciones del suelo, propicias para la 

siembra de balsa. 

Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mili y Frank Taussing fueron los 

principales economistas clásicos que estudiaron el comercio internacional como 

un campo especial de la economía. Sin embargo, el estudio de David Ricardo es 

ampliamente reconocido como el modelo clásico de la teoría del comercio 

internacional 
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David Ricardo estudia principalmente las ganancias del comercio y los factores 

que determinan la dirección o especialización del comercio internacional (los 

bienes que exportan e importan los países). 

Adam Smith supone que el comercio internacional ocurre sólo cuando existe una 

ventaja absoluta, es decir, cuando el país que exporta un bien produce con el 

mismo número absoluto de horas-hombre un volumen mayor de producción que 

cualquier rival. Sin embargo, Ricardo formula la doctrina de la ventaja 

comparativa y muestra que aunque un país produzca los dos tipos de bienes, 

paño y vino, a precios menores (más baratos) en términos absolutos que el resto 

del mundo, se puede beneficiar con el comercio internacional si los precios 

relativos de los bienes difieren entre países antes de que se establezca el 

comercio (autarquía) y cada país exportará el bien cuyo costo de producción 

relativo al otro bien, o compartivo, es menor que en el otro país.  Ricardo 

pensaba que aunque un país pudiera producir a precios más baratos en términos 

absolutos, los precios relativos serían diferentes en autarquía por las diferencias 

en los costos reales de producción entre los países. Ricardo establece la validez 

de la teoría del valor trabajo que implica que el factor productivo determinante 

del valor de las mercancías es, directa e indirectamente, el trabajo (la tierra y el 

capital representan meramente trabajo acumulado), por lo que concluye que los 

precios relativos de los bienes difieren entre países porque los costos relativos 

del trabajo difieren entre ellos. De esta manera la doctrina de la ventaja 

comparativa viene a ser la doctrina de los costos relativos del trabajo en el 

modelo ricardiano. (Villarreal, 1979). 
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Las exportaciones están representadas por los bienes y servicios que un país 

vende al resto del mundo, muy necesario en el caso de Ecuador que requiere ingreso de 

divisas. 

 

En un mundo competitivo es necesario ofrecer un producto de la mejor calidad, 

contar con una estrategia que permita exportar un bien diferenciado de tal manera que 

gane mercado. 

El concepto de competitividad debe ser rescatado en toda su complejidad 

porque manejarlo en toda su dimensión reviste especial importancia cuando se 

busca diseñar estrategias de desarrollo inclusivas y de impacto positivo sobre los 

procesos sociales y económicos de los países.  Para Michael Porter, el primero 

en estructurar y sistematizar un cuerpo teórico en torno al concepto de 

competitividad, (como se citó en Porter, 1990) esta consiste en: 

La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El 

único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad.  

A pesar de que, como se advierte en la anterior definición, Porter incluye como 

un elemento importante de la competitividad el factor humano, comúnmente, al 

abordar este concepto, se omite la necesidad de lograr de manera concomitante 

la elevación del nivel de vida de la población, elemento que constituye uno de 

los pilares de la productividad y consecuentemente, de la competitividad. En este 

sentido (Como se citó en Porter, 1990) afirma: 

La productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de 

un país y del ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos 
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humanos determina los salarios, y la productividad proveniente del capital 

determina los beneficios que obtiene para sus propietarios. (Suñol, 2006) 

 

Esta investigación apunta al mercado europeo por las oportunidades que brinda 

al ser un continente donde se encuentran países con altos estándares y calidad de vida.  

El mercado es el lugar donde se encuentran oferentes y demandantes, aunque en la 

actualidad este encuentro puede ser virtual. Lo cierto es que para poder ofrecer un 

producto toda empresa se enfrenta a la competencia, lo que exige ser competitivos, es 

decir entregar un producto diferenciado que guarde características de calidad, precio, 

servicio. 

 

1.2.Teorías sustantivas 

La madera de balsa es un producto obtenido del árbol Ochroma Pyramidale o 

balso, el cual se desarrolla principalmente en Centroamérica y en algunos países de 

Sudamérica. El balso crece naturalmente en las selvas subtropicales y alcanza su 

desarrollo en un lapso relativamente corto que oscila entre4 a 6 años, tiempo en el cual 

ha crecido considerablemente, pudiendo alcanzar 30 metros de altura y un grosor de 70 

centímetros, aproximadamente. Debido a su corto tiempo de crecimiento, los beneficios 

económicos pueden percibirse en ciclos pequeños, a diferencia de otros árboles 

utilizados para la producción forestal.  

 

La madera de balsa es biodegradable, poco densa, más liviana y ligera que otros 

tipos de madera, lo cual evita la utilización de equipos eléctricos y pesados que suelen 

ser necesarios en maderas duras, facilitando así su modelaje y trabajo en general. Pese a 

ser liviana, es relativamente resistente  
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Es usada en diferentes aplicaciones tales como construcción de tanques para 

químicos, tinas de baño, paletas para generadores eléctricos eólicos, autos, 

camiones, botes, etc. La madera balsa tiene un sin número de cualidades que la 

hacen superior a muchos otros productos. Dentro de estas cualidades tenemos: 

su gran capacidad de aislamiento térmico y acústico, su bajo peso, y su facilidad 

para encolarse. (exwood.wordpress.com, 2011) 

 

Ecuador, debido a su clima y ubicación geografía, es un productor de madera de 

balsa de alta calidad, convirtiéndose en el principal productor y exportador de ésta desde 

la década de 1940, abarcando actualmente cerca del 90% del mercado internacional 

(Parra, 2016). Y es, precisamente, debido a la calidad y a la alta gama de usos que se le 

puede dar a dicho material, que internacionalmente la madera de balsa cuenta con una 

alta demanda. El cultivo de balso ecuatoriano, natural o mediante reforestación, se ha 

convertido en un recurso de gran aprovechamiento, principalmente en la cuenca del Río 

Guayas, donde su cosecha abarca cerca del 95% de la producción global (Betty 

González Osorio, 2010). Es importante mencionar que las provincias de El Oro, 

Guayas, Los Ríos y Pichincha son las áreas de mayor plantación del Ecuador, 

ascendiendo éstas a más de 20 mil hectáreas, ya sean naturales o reforestadas. 

 

La comercialización nacional, en comparación con la de exterior, es mínima y 

representa un porcentaje inferior al 10% de la producción nacional, frente al 90% 

aproximado de las exportaciones, efectuadas con base a demanda internacional, cuyos 

principales demandantes son Estados Unidos, la Unión Europea (Comunidad Europea 

hasta 2009) y China, con el 22% los dos primeros y 40% el último durante el período 

2015 (Parra, 2016). 
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Los principales competidores de Ecuador son: Bolivia, Brasil, Colombia, 

Papúa Nueva Guinea—que adquiere semillas ecuatorianas— (Oceanía) y Ghana 

(África); sin embargo, las plantaciones de dichos competidores son inferiores a la 

ecuatoriana debido a que éstas últimas carecen de putrefacción, plagas, hongos, entre 

otros estándares de calidad en general. 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, en 2015 hubo en promedio un listado 

de 40 empresas productoras de madera de balsa de las cuales sólo tres, según la 

Asociación de Industriales de Madera, son exportadoras que, a su vez, son los 

propietarios de las plantaciones, las cultivan y completan el flujo de actividades hasta 

llegar a la comercialización, sin intermediarios en ningún punto del flujo. La asociación 

antes mencionada recalca también que existe una concentración significativa en cuanto 

a la posesión y aprovechamiento de las plantaciones, ya que la mayoría de éstas 

pertenecen a pocas compañías y que los pequeños agricultores poseen una participación 

muy limitada. Adicionalmente, se estima que en Ecuador existen 3.6 millones de 

hectáreas adicionales disponibles para explotar y obtener madera de calidad (Parra, 

2016).  

 

El 15 de enero de 2013 fue presentado el programa que permite incentivar la 

siembra de árboles con fines comerciales, con apego a normas de cuidado del medio 

ambiente, con una meta de siembra de 20.000 hectáreas en el primer año y 25.000 los 

próximos tres años, hasta llegar a 1.0000.000 has. Sembradas, con árboles de diferente 

especie, entre ellos balso. 
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En el año 2013, como medida para incentivar el desarrollo ambiental y 

comercial, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en 

coordinación con la Corporación Financiera Nacional, inició el Programa de Incentivos 

para la Forestación y Reforestación con Fines Comerciales, con una meta de 

reforestación de 20.000 hectáreas, de las cuales se reforestó16.000, con un total 

aproximado de 16 millones de árboles (de varios tipos, incluyendo el balso). El Acuerdo 

Ministerial No. 35 del 27 de febrero de 2014, es la base para la proyección de un millón 

de hectáreas en 25 años (Ministerio de Agricultura, Programa de incentivos para la 

reforestaciòn con fines comerciales, 2014).  

 

A finales de 2015 las hectáreas trabajadas ascendieron a52.300, de las cuales el 

18,9% corresponde a plantaciones de balso (Radio Ecuantena: Noticias Economía, 

2016). 

 

Los incentivos para la balsa se establecen de acuerdo a la densidad de árboles 

por hectárea y según el tipo de beneficiario. El subsecretario de Producción forestal 

aprueba en el año 2014, las especies nativas y exóticas que se benefician de incentivos 

dentro del programa establecido (Ministerio de Agricultura, Resoluciòn No. MAGAP-

SPF-2014, 2014). Los montos por establecimiento y mantenimiento se reconocen 

durante los primeros cuatro años; es decir se considera el costo inicial por hectárea, lo 

que,en el caso de la balsa, se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Incentivos a la reforestación 

Densidad 

(árb/ha.)

Incentivo 

100% USD

Incentivo 

75% USD

500 1107.00 830.25

625 1191.00 893.25

833 1331.00 998.25

942 1404.00 1053.00
 

Nota: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

Aunque Ecuador produce madera de balsa de alta calidad a nivel internacional, 

no consta como gran exportador de madera en general. A nivel mundial, en el año 2015 

Ecuador se situó en el puesto 59, aun cuando la balsa es uno de los productos que más 

exporta. Por otro lado, en el ranking nacional de exportaciones los bienes madereros 

elaborados se situaron en el puesto 20 (Parra, 2016).Es necesario acotar que, pese a lo 

señalado anteriormente, las exportaciones de madera no se han visto afectadas y, por el 

contrario, se han incrementado en cada período desde los últimos cuatro años (Banco 

Central del Ecuador, 2016). La balsa se exporta en varias presentaciones: tubos, 

tableros, laminados, etc.  (Ver imagen Anexo 1.). 

 

Según publicación de Revista Gestión en 2013: 

 

Desde el año 2009 la producción de balsa en el Ecuador ha ido en ascenso, 

la balsa es una especie vegetal que pertenece a la familia Bombacaceae, 

Ochromalagopus; es una especie siempre verde que alcanza alturas de 20- 

40 mde alto y 50- 80 cm de diámetro. La balsa es una madera tropical con 

características óptimas para lo que facilita el trabajo. Presenta el peso más 
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liviano entre todas las maderas tropicalesy del mundo, entre 100 a 200 

kg/m3. En efecto Ecuador es el primer exportador de balsa a nivel 

mundial; cubre el 98% de la demanda internacional (Cioppo & Carrera, 

2015). 

 

El crecimiento en las exportaciones de madera de balsa se debe, a su uso en el 

aeromodelismo y en cierta medida, a que Europa y China han desarrollado proyectos de 

energía eólica, para los cuales requieren este producto para las astas de los molinos. En 

2015, según la Asociación Europea de Energía Eólica, el 44% de su potencia eléctrica 

fue eólica, acaparada principalmente por Alemania, Francia Polonia y Reino Unido 

(Ecoticias: Energías renobables, 2016). Adicionalmente, en 2015 las exportaciones de 

madera ascendieron en un 14 % con respecto al período anterior (Banco Central del 

Ecuador, 2016).  (Ver imagen Anexo 2.) 

 

1.2.1 La Unión Europea  

La Unión Europea es una asociación política-económica conformada por 28 

países de Europa, cuyo origen se remonta a los años subsiguientes a la Segunda Guerra 

Mundial y su objetivo principal, en ese entonces, fue promover la cooperación 

económica afín de incrementar la interdependencia económica yde disminuir las 

posibilidades de conflicto. Fue creada como Comunidad Económica Europea (llamada 

así hasta 1993) en 1958 y conformada en ese entonces por Alemania, Bélgica, Francia, 

Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Adicionalmente, la UE posee el Euro como única 

moneda y maneja un mercado único o “interior”, permitiendo el libre tráfico de gran 

parte de bienes, servicios, personas y capitales. 
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Desde su origen hasta la actualidad ha evolucionado convirtiéndose en una 

organización cuyos objetivos están relacionados a factores como: clima, medio 

ambiente, salud, seguridad, migración, entre otros. Uno de sus objetivos fundamentales 

es impulsar los derechos humanos, la dignidad humana, la libertad, la democracia y la 

justicia, no sólo en los países que conforman la UE, sino en todo el mundo. 

 

En junio de 2016, el Reino Unido, por medio de un referéndum, decidió 

abandonar la Unión Europea. Su salida del bloque se estima en 2019. 

 

Una publicación de La Vanguardia, en el 2015, indica que varios países de 

Europa fluctuaban su Producto Interno Bruto (PIB) entre el 45% por debajo de la media 

comunitaria que se registra por ejemplo en Bulgaria y el 263% por encima de la media 

de la UE, PIB per cápita que corresponde a Luxemburgo. Once países de la UE tuvieron 

en 2014 un PIB por habitante superior a la media: Luxemburgo (263 %), Irlanda 

(132%), Holanda (130%), Austria (128%), Alemania, Suecia y Dinamarca (124% cada 

uno), Bélgica (119%), Finlandia (110%), Reino Unido (108%) y Francia (107%). 

España se sitúa en el 93%, algo por debajo de la media europea (Garcia Campos, 2015). 

 

En los últimos años, la Unión Europea se ha posicionado como un gran socio 

comercial de Ecuador, siendo uno de los mayores destinos de los productos 

ecuatorianos no petroleros. 

 

1.2.2 Sistema de Preferencias Arancelarias 

El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) es una iniciativa 

implementada por la Unión Europea en 1971,para incrementar las exportaciones en 
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beneficio de los países en vías de desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades de 

desarrollo, económicas, financieras y comerciales de los países beneficiados y así 

contribuir al alcance de un desarrollo sostenible, a la disminución los niveles de pobreza 

e incentivar la industrialización de estos países por medio del fortalecimiento de sus 

ingresos a través de las exportaciones, velando a su vez por los derechos de los 

trabajadores y los derechos humanos esenciales, así como la gobernanza (BICE, 2012). 

El SPG se divide en los siguientes regímenes: 

- Régimen SPG general: consiste en un trato preferencial básico, bajo el cual se 

exonera de aranceles a los productos no sensibles (aquellos que no afectan a los 

productores de la Unión Europea) o se otorga una reducción del ad valorem y de los 

derechos específicos para los productos sensibles, sin embargo, para los derechos 

combinados o mixtos, sólo se aplica el beneficio al ad valorem 

- Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y gobernanza (SPG+): 

régimen que exonera los aranceles ad valorem y derechos específicos, salvo el caso 

de los derechos combinados, sobre los productos cubiertos bajo dicho régimen 

siempre que el país beneficiado aplique y ratifique ciertos convenios internacionales 

sobre derechos humanos, medioambientales, gobernanza y laborales 

- Régimen especial a favor de países menos desarrollados: Para aquellos países que 

sufren de problemas de desarrollado se concede la exoneración sobre la totalidad de 

los aranceles de cualquier producto que se exporte, exceptuando armamento. 

 

Ecuador se ha beneficiado por el régimen SPG general desde 1991, en ese 

entonces otorgado para incentivar la lucha antidroga y el sistema democrático del cual 

el país. El beneficio del régimen SPG permite a Ecuador ser más competitivo en cuanto 

a precios, ya que otros competidores, como Perú y Bolivia, cuentan también con estos 
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beneficios, lo que permite abaratar los precios. En últimos años las exportaciones 

realizadas a la Unión Europea representan más del 29% del total de exportaciones no 

petroleras de Ecuador y, de esas importaciones, cerca del 72% ingresan a dicho bloque 

sin aranceles, mientras que la diferencia ingresa con aranceles reducidos, inferiores a los 

aplicados a otros países (Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2014). 

 

En abril de 2016 Peter Schwaiger, representante de la Unión Europea, 

manifestó que una prórroga sobre la extensión otorgada en 2014 del régimen SPG+ no 

era factible; sin embargo, mencionó también que el proceso de ratificación del acuerdo 

de ese mismo año avanzaba favorablemente y que no se tenía previsto tomar un camino 

diferente al de continuar con dicho acuerdo (Agencia EFE, 2016);  Según mencionó el 

representante de la UE, Ecuador además debe incluir en su legislación interna varios 

aspectos técnicos, como en temas de importaciones automotrices o medicamentos 

genéricos, que deben ser solucionados. Por todo lo expuesto anteriormente, la principal 

preocupación de Ecuador es que la ratificación del acuerdo no se concluya en 2016, 

debido a que perdería los beneficios arancelarios, paralelamente a la competitividad 

comercial en Europa. 

 

1.3 Referentes empíricos 

Se han realizado varias investigaciones sobre las posibilidades de exportación de 

madera de balsa. A continuación, se citan algunos que se consideran relevantes. 

 

En la provincia de Pichincha un estudio fue presentado en la Universidad 

Politécnica Salesiana, sede Quito, sobre la factibilidad del procesamiento de madera de 
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balsa en Santo Domingo de los Tsáchilas, para exportar a los Estados Unidos (Molina, 

2014). 

 

La factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora 

de balsa en la misma provinciaes revisada por  la ingeniera Diana Barona,  de la 

Universidad Católica del Ecuador (Barona, 2013). 

 

Otro estudio se da en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil, donde se ve el potencial de la siembra de balsa en la provincia de Santa 

Elena (Villacís, 2012). 

 

La estructura y dinámica del sector es analizada por Martha Olivares de la 

Universidad de Guayaquil, en su trabajo de titulación de la facultad de Ciencias 

Económicas  (Olivares, 2011). 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

Esta investigación requiere de un proceso sistémico, ordenado. El enfoque usado 

es cuantitativo, pues se requiere del análisis de cifras, estadísticas, específicamente de 

las exportaciones que realizan el país y sus principales competidores, así como el 

destino al que va dirigido.  Por ello la necesidad de recurrir a fuentes que garanticen la 

información requerida. 

 

2.2 Método 

Se emplea el método deductivo, que va de lo general a lo particular, cuando se 

analizan las teorías generales. 

 

Es una investigación analítica, que requirió descomponer las partes, hechos, 

fenómenos y reviste de complejidad al establecer comparaciones entre los grupos de 

estudio; también es exploratoria basado en la recolección de datos del sector maderero. 

Es una investigación no experimental, ya que es apropiada para variables que no pueden 

ser manipuladas o resulta complicado hacerlo (Hernandez Sampieri, et al., 2014, pág. 

152).  

 

Las fuentes de información más importantes están constituidas o por organismos 

oficiales como PRO Ecuador, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería Acuacultura y Pesca, entre otros quienes facilitan la exposición de tablas y 

gráficos para una mejor comprensión del sector exportador, que lleven a confirmar la 

hipótesis planteada. 
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La interpretación de la norma es muy importante, la Constitución de la 

República, el Código de la producción, dan bases sólidas a la investigación.  

 

Por último, hay que decir que un instrumento usado es la observación directa, 

pues ha permitido comprobar el potencial de esta actividad forestal que puede aliviar el 

comercio exterior del país y traer divisas. 

 

2.3 Hipótesis 

Si se analiza el sector exportador de madera de balsa permitirá plantear 

alternativas para mejorar su competitividad en el mercado europeo. 

 

2.4 Variables 

Independiente: Análisis del sector exportador de madera de balsa. 

Dependiente: Alternativas para mejorar su competitividad a la Unión Europea. 
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2.5 Operacionalización de las Variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las Variables 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Indicadores Instrumento 

Análisis del 

sector 

exportador a la 

UE 

 

Suma de los bienes 

producidos en el 

país que se venden 

al mercado 

europeo. 

Anual  

Países 

 

 

Toneladas 

exportadas 

Ventas en 

dólares. 

Estadísticas 

proporcionadas 

por organismos 

oficiales. 

Alternativas 

para mejorar 

su 

competitividad 

Opciones que 

permitan al país 

competir en 

mejores 

condiciones de 

calidad y precio.  

Condiciones 

de 

producción 

Incentivos 

 

Países 

competidores 

Beneficios al 

sector 

exportador. 

Revisión 

documental 

 

2.6 Gestión de datos 

Los datos han sido tomados de fuentes documentales, y estadísticas que han 

servido de base para elaborar los cuadros que permitirán hacer el análisis respectivo. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La ética en el trabajo se evidencia a raíz de la obtención de datos de fuentes 

confiables, aprobadas, como son organismos públicos y entidades privadas reconocidas. 

En el caso de información textual se ha procedido a realizar las citas correspondientes. 

 

  



22 

 

 

Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis  

Corresponde el estudio de las exportaciones de Ecuador y de algunos países que 

son competencia, así también como el mercado potencial al que se apunta, como es la 

Unión Europea. 

 

La madera ecuatoriana es apetecida en el extranjero por su calidad, como lo 

demuestran las estadísticas.  El comercio exterior de productos madereros ecuatorianos 

se ha incrementado de USD 177 millones a USD 294 millones en 2009 y 2012, 

respectivamente. El incremento obedece a la recuperación y al aumento permanente en 

las exportaciones de madera aserradas y de tableros de partículas. De dichas 

exportaciones, a la Unión Europea se exporta permanentemente cerca de USD 30 

millones anuales, las cuales están conformadas principalmente por madera de balsa 

aserrada. 

 

Figura 1. Crecimiento anual exportaciones de madera de Ecuador.  Ranking 2015 principales 

empresas e instituciones financieras del país. Revista Gestión 88 elaborado por Vanessa Brito 
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Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la madera aserrada se ha 

posicionado con una gran diferencia como el mayor bien maderero exportado a la Unión 

Europea. Si bien hubo una recaída en las exportaciones de madera en general en 2009 

(debido principalmente a la crisis internacional), a partir del siguiente período éstas han 

crecido constantemente, superando en 2012 los volúmenes exportados antes de la crisis 

internacional. Entre 2010 y 2012, el volumen de exportaciones de madera aserrada 

ascendió a 20.000 toneladas aproximadamente. 

 

 

Figura 2. Importaciones de la UE de madera de Ecuador por producto.  Evaluación y análisis de 

importadores de la UE de madera de América del Sur. TRAFFIC Internacional  elaborado por: 

Rupert Noriega 

 

Los principales países de la Unión Europea que importan madera ecuatoriana 

son Francia —que se posicionó como el mayor importador de madera desde 2011—, 

Alemania y Dinamarca. A continuación, se muestra el gráfico con el volumen de 

madera ecuatoriana importada por los países de la Unión Europea: 
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Figura 3.Importaciones de la UE de madera de Ecuador por destino.  Evaluación y análisis de 

importadores de la UE de madera de América del Sur. TRAFFIC Internacional, elaborado por: 

Rupert Noriega 

 

Entre 2009 y 2012, la cantidad de madera de balsa procesada y exportada ha 

tenido un crecimiento permanente. El incremento entre la cantidad de madera de balsa 

procesada en pies tablares es del 36% (8.899.296 bft) aproximadamente, mientas que el 

incremento en dólares asciende al 59% (USD 29.750.833).   

 

Tabla 3 

Producción de exportaciones de bloques encolados, láminas y otros 2009-2012 

Años

Valor FOB de 

madera de balsa 

procesada

Cantidad de madera 

de balsa procesada 

en pies tablares (ft)

2009 50,510,504 25,002,784

2010 69,440,829 25,426,560

2011 71,237,897 29,664,320

2012 80,261,337 33,902,080  

Nota: Banco Central del Ecuador, 2013 

 

En 2012, las exportaciones de madera de balsa a los países de la Unión Europea 

representaron aproximadamente el 30% (según valor FOB en USD) del total de 

exportaciones, tal como se muestra en el gráfico siguiente. Pero es importante recalcar 

que, si bien en los años posteriores el porcentaje de importaciones de la Unión Europea, 
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ya sea en volumen o en USD, ha disminuido, no significa que las importaciones de 

aquel bloque hayan disminuido —por el contrario, han aumentado—, sino que China ha 

emergido como un potencial importador de madera de balsa, ocupando el primer lugar 

con un porcentaje muy representativo. 

 

Tabla 4 

Destinos de exportación de madera de balsa ecuatoriana 2012 

País destino

FOB

(en millones de USD) %/Total FOB

EEUU 48,65 39,55%

China 25,90 21,06%

Dinamarca 9,98 8,11%

Alemania 9,80 7,97%

España 8,84 7,19%

Francia 6,41 5,21%

Brasil 6,25 5,08%

Reino Unido 1,29 1,05%

Australia 1,27 1,03%

Emiratos Árabes 0,77 0,63%

Total 119,16  

Nota: Servicio de Asesoría al Exportador, Instituto de Promoción de Exportaciones PRO 

ECUADOR, 2012. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el Reino Unido no representa un destino 

importante de las exportaciones de balsa, en relación a otros. Sin embargo, entre 2007 y 

abril de 2013, las exportaciones de balsa de Ecuador se han incrementado 

significativamente; por otro lado, su competidor, Ghana, ha visto disminuir sus 

exportaciones de balsa a dicho destino. Pese a que, de forma general, las importaciones 

de balsa ecuatoriana del Reino Unido han crecido, en 2012 éstas decayeron 

significativamente, aunque en 2013, tan sólo al mes de abril, ya se había superado la 

cifra del año completo anterior. 
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En 2010 y 2011, el volumen de exportaciones de madera de balsa ascendió a un 

poco más de las 20.000 tm, mientras que en 2012 y 2013 el volumen decreció a 

aproximadamente 17.500 tm. Por otro lado, en 2014 y 2015, las exportaciones tuvieron 

un incremento considerable, sobrepasando las 25.000 tm y las 32.500 tm, 

respectivamente. En los siguientes gráficos muestra la evolución de las exportaciones de 

madera en volumen y en dólares, así como sus principales compañías exportadoras: 

 

 

Figura 4. Exportaciones de balsa de Ecuador 2010-2015.   La balsa, la apuesta del sector 

maderero. Revista Gestión, 42-44, elaborado por Pamela Parra. 
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Tabla 5 

Principales exportadores de balsa ecuatoriana 2014 

2014 2013 Exportador

Millones 

USD FOB

1 3 Novopan Ecuador S.A. 75,92

2 1 Plantaciones de Balsa Plantabal S.A. 43,73

3 - Delegación Ecuatoriana de Balsaflex España Cía. Ltda. 29,63

4 10 Agolomerados Cotopaxi S.A. 15,67

5 4 Enchapes Decorativos S.A. Endesa 14,22

6 2 Bosques Tropicales S.A. Botrosa 13,21

7 8 Diab Ecuador S.A. Divinycell 10,91

8 5 Expoforestal Industrial S.A. 7,36

9 7 Internacional Forest Products del Ecuador S.A. 7,21

10 9 S.N.B. Expert S.A. 5,63

Total de las 10 primeras 223,49

% de las 10 primeras 96,71

Total sector 231,1  

Nota: Vanessa Brito, Á. M. (2015). Ranking 2015 principales empresas e instituciones 

financieras del país. Revista Gestión, 88 

 

Como se muestra en el siguiente gráfico, en 2015, las exportaciones de balsa 

ecuatoriana se concentran principalmente en China, seguido de Estados Unidos y la 

Unión Europea, con el 40% para el primero y el 22% para los dos restantes, 

respectivamente: 

 

Figura 5. Exportaciones de madera de balsa ecuatoriana por destino 2015.  La balsa, la apuesta 

del sector maderero. Revista Gestión, 42-44. 
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En lo que se refiere a la competencia, la información proporciona datos de la 

madera general, lo que se toma como referencia para el análisis. 

 

3.2 Competidores de Sudamérica 

El producto ecuatoriano debe enfrentarse a la competencia de países que también 

producen balsa y que podrían aumentar su participación en el mercado si el costo de la 

madera de Ecuador sube a causa de la no renovación de las preferencias arancelarias 

con Europa, como principal factor. 

 

Bolivia 

Las exportaciones de madera, que representan aproximadamente el 73% sobre el 

total de exportaciones (USD 48,4 millones),a ciertos países de laUnión Europea 

(Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Croacia) se posicionan en el segundo lugar de 

destino, después de Estados Unidos. Dichas exportaciones tuvieron una recaída en 2013 

del 29%; sin embargo, en 2014 éstas se incrementaron en 17% y disminuyó 2% en 

2015, disminución que no es significativa, por tanto, se han mantenido. Desde 2012 

hasta 2015, de todos los destinos de las exportaciones de madera, las realizadas a la 

Unión Europea han abarcado, en ese orden, el 22%, 17%, 19% y 21%.  A continuación, 

se presenta el gráfico de exportaciones de madera: 
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Figura 6. Exportación de productos de madera de Bolivia por País de Destino de las 

Exportaciones.  Cámara Forestal de Bolivia 

 

Brasil 

Las plantaciones y el sector maderero en general son un sector en constante 

expansión y crecimiento, por lo cual se estima que su volumen de producción continúe 

incrementándose en los años ulteriores. 

 

Desde 2007 hasta 2012, las exportaciones de madera blanda a la Unión Europea 

han mantenido un incremento progresivo y considerable, llegando a ocupar el 70% 

(40% aproximadamente en 2012) del total de las exportaciones de madera a dicho 

bloque en el último año. Debido al incremento antes mencionado, la cobertura de las 

exportaciones de madera dura ha disminuido del 38% en 2007 al 22% en 2012, en 

términos aproximados. En el siguiente gráfico se presentan los incrementos y 

decrementos antes mencionados: 

 

El comercio de madera blanda aserrada en general sufrió un decremento entre 

2007 y 2009 con 1,26 millones de m3 y 0,71 millones de m3, respectivamente, debido 

en gran medida a la crisis financiera, afectando las importaciones realizadas por EE.UU. 
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y la Unión Europea. En 2010 y 2011 las exportaciones a EE.UU. y al bloque europeo 

continuaron disminuyendo; sin embargo, Brasil se ha abierto a nuevos mercados, como, 

por ejemplo, México y Arabia Saudí. 

 

Como se muestra en el siguiente gráfico, entre 2007 y 2012, de los países de la 

Unión Europea que importan madera desde Brasil, Alemania se ha posicionado en el 

primer lugar, cuyas importaciones representan cerca del 24% del volumen de madera 

importada por el bloque europeo. Por otro lado, aunque Reino Unido dejó de ser el 

mayor importador, se ha mantenido cerca de Alemania con aproximadamente el 20%. 

Adicionalmente, Bélgica y Francia ostentan el tercer y cuarto lugar, respectivamente. 

 

 

Figura 7. Proporción de las importaciones de la UE de madera procedentes de Brasil por destino.  

Evaluación y análisis de importadores de la UE de madera de América del Sur. TRAFFIC 

Internacional, elaborado por Rupert Noriega. 

 

Es importante mencionar que la Unión Europea es el destino principal de las 

exportaciones de madera brasileña. 
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Perú 

En 2012, la madera peruana se exportó principalmente a países de Sudamérica, 

México, Estados Unidos y China, éste último como mercado líder. Cabe resaltar que 

Perú no ha destacado en cuanto al sector productivo de madera y que, además, la 

madera aserrada (el mayor tipo de madera exportada a la UE con aproximadamente 

150.000 m3 equivalentes en rollos de madera) está conformada mayoritariamente por 

madera dura. 

 

Al igual que ocurrió con otros países, la crisis de 2009 afectó las exportaciones 

de madera a la UE, que en 2010 se incrementaron, pero no significativamente, siendo 

muy inferiores a los años antes de la crisis. Sin embargo, en 2011 y 2012, dichas 

exportaciones se incrementaron de forma considerable, superando ampliamente a todos 

los volúmenes exportados desde 2007. El incremento de los dos últimos años 

mencionados estuvo liderado por Francia, seguido de Países Bajos, Suecia y España, 

aunque los dos últimos decayeron significativamente en 2012, siendo desplazados por 

Bélgica en ese mismo período. 

 

Figura 8. Importaciones de la UE de madera de Perú por destino.  Evaluación y análisis de 

importadores de la UE de madera de América del Sur. TRAFFIC Internacional. 
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Colombia 

Para Colombia, la Unión Europea no representa un mercado significativo en 

cuanto a las exportaciones de madera, las cuales ascendieron en 2012 a sólo USD 10 

millones, siendo inferior a los USD 11 millones de 2017, aunque haya tenido un 

incremento comparado con los USD 5 millones de 2010. Las importaciones de 

productos madereros colombianos de la Unión Europea en 2012, los productos de papel 

representan el 68% y frente al 32% de la madera maciza. 

 

 

Figura 9.Importaciones de la UE de madera de Colombia por destino.  Evaluación y análisis de 

importadores de la UE de madera de América del Sur. TRAFFIC Internacional, elaborado por 

Rupert Noriega. 

 

3.3 Diagnóstico 

Las estadísticas demuestran que las exportaciones de Ecuador son crecientes año 

a año, que el principal receptor es China, seguido por igual de Estados Unidos y Europa 

y que las ventas a Inglaterra (país que decidió salir de la Unión Europea), son bajas, 

donde el principal proveedor es Ghana. 
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El territorio ecuatoriano es pequeño en comparación a otros países de la región 

como Colombia, Perú, Bolivia, Brasil; sin embargo, esto no ha pesado a la hora de 

producir el balso, constituyéndose como el primero en el mundo en esta actividad.  El 

PIB per cápita de los europeos y la demanda de balsa, son una oportunidad de negocio 

para Ecuador. 
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

Aunque la balsa es un tipo de madera disponible naturalmente y en plantaciones 

de varios países como Bolivia, Colombia, Perú, entre otros, Ecuador se ha posicionado 

desde décadas atrás como el mayor productor y exportador de dicho producto, 

concentrando aproximadamente el 90% de las importaciones efectuadas por la Unión 

Europea. 

 

Al contrastar esta investigación con otros referentes empíricos, se concuerda en 

que existen las garantías e incentivos para producir balsa. Se cuenta con extensas áreas 

para el sembrado, de tal forma que se inicie el cultivo en mayor escala. La forma de 

exportación es en estado natural o en laminado, aserrada, en otras presentaciones.  

 

Los otros trabajos se enfocan al mercado norteamericano y chino, mientras que 

en esta investigación se ve una oportunidad de negocio en la Unión Europea porque se 

dan las condiciones para exportar. Es un mercado creciente, interesado en la energía 

eólica que demanda madera suave y duradera como la balsa. 

 

Adicionalmente Europa es muy observadora de normas de calidad y 

ambientales, lo que es un factor relevante en la preferencia del producto ecuatoriano, 

dadas las políticas forestales implantadas que protegen la naturaleza.  Sembrar balso no 

fomenta la contaminación, todo lo contrario, reforestar asegura un flujo continuo de 

inventario que tarda entre cuatro a seis años en crecer. 
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4.2 Limitaciones 

Las épocas de crisis son las más propicias para emprender, de ahí que la falta de 

recursos por los que actualmente pasa el país no debe ser una limitante; más bien hay 

que establecer mecanismos para incentivar la inversión, sobretodo la extranjera, que 

llega apenas mil millones de dólares a mediados del 2016, muy por debajo de lo que 

reciben los vecinos Perú y Colombia. 

 

Los constantes cambios en la legislación tributaria desalientan la inversión; el 

impuesto a la salida de divisas, es uno de los que provoca mayor resistencia por parte 

del sector empresarial. A eso se suma la reciente “Ley solidaria” aprobada a un mes del 

terremoto del 16 de abril de 2016, que impone cuatro nuevos impuestos al: IVA 

(aumento de dos puntos), patrimonio, utilidades, inmuebles en paraísos fiscales y 

contribución en remuneraciones mayores a un mil dólares (Correa, 2016). 

 

4.3 Línea de Investigación 

La línea de investigación es de emprendimiento, muy actual en esta época en que 

se requiere ingreso de divisas al país. Son necesarios mayores estudios a fin de 

aprovechar las potencialidades del país en cuanto a su clima, características del suelo, 

incentivos a la producción y así contribuir generando empleo y riqueza. En el caso de la 

balsa se debe mantener el posicionamiento en el mercado internacional y pasar a 

exportar el producto con mayor valor agregado. La facilidad de reforestación y el ciclo 

relativamente corto, es una ventaja comparativa que debe ser explotada. 
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4.4 Aspectos relevantes 

Sin duda lo relevante de la investigación está en la necesidad de que tanto el sector 

público como privado intensifiquen negociaciones con el mercado Europeo a fin de 

entrar a nuevos mercados. El sector público tiene que asegurar la renovación de las 

preferencias arancelarias, revisar la carga impositiva, ayudar con encuestas de mercado. 

El sector privado debe hacer esfuerzos por usar mayor tecnología para que la balsa sea 

procesada en mayor cantidad. Muchos países  europeos tienen un alto PIB, lo que se 

suma al interés por energía más limpia con molinos de viento que requieren balsa para 

sus aspas. España, Turquía están entre los países interesados. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

Basado en lo que expresa el artículo 3, numeral 5 de  la Constitución de la 

República del Ecuador, en lo que respecta a los deberes del Estado “Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” 

(Asamblea Constituyente, 2008);  que  el Estado debe favorecer la actividad del sector 

productivo, acorde a los lineamientos de la matriz productiva, incentivando “El 

desarrollo productivo de sectores con fuertes externalidades positivas a fin de 

incrementar el nivel general de productividad y las competencias para la innovación de 

toda la economía (Còdigo Orgànico de la Producciòn, Comercio e Inversiones, 2010), 

se realiza la propuesta con mira a incrementar las exportaciones a la  Unión Europea. 

 

Al estar por vencer el tratado de preferencias arancelarias en diciembre de este 

año, hay que intensificar las negociaciones, pues un sólo mes de atraso significará 

perder oportunidades de vender. 

 

Los tratados de libre comercio no han sido la práctica del actual gobierno, 

perdiendo grandes oportunidades y facilitando a los competidores del país mayor acceso 

a los mercados, por ello la principal ayuda debe venir de los organismos estatales. 

 

Para ser consistentes con la matriz productiva habría que agregar valor y vender 

la balsa en tablones, láminas, bloques, listones redondos.  La página web dispone 

variada información sobre las empresas que requieren balsa para comercializar en 
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Europa. Uno de los países que más comercian es España, por lo tanto, es un mercado 

que debe ser atendido. 

 

Otro de los países interesados en comerciar con Ecuador es Turquía, que ya dio 

los primeros pasos en noviembre de 2014 con una cita de empresarios binacionales 

realizadas en Quito y Guayaquil. La visita tuvo su respuesta en octubre pasado: una 

delegación del Gobierno ecuatoriano, encabezada por el Ministro de Comercio Exterior, 

visitó a empresarios y autoridades turcas.   

 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO 

Ecuador), identificó al café ecuatoriano, los botones elaborados con 

madera de tagua, la madera de balsa y la harina de pescado, como otros 

productos con potencial exportable a Turquía, debido al buen 

desempeño de sus exportaciones en el 2014 (Revista Líderes, 2015). 
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Conclusiones 

Se ha analizado las exportaciones de madera de balsa a fin de presentar 

propuestas para mejorar su competitividad, demostrando que es líder en la venta de 

balsa en el mundo.  Es el Estado el que debe liderar el proceso y escuchar a los 

empresarios que solicitan revisión de la política económica y tributaria;por otro lado, el 

sector privado debe aprovechar las normas vigentes, como son los incentivos, los 

estímulos a la actividad productiva y buscar asociarse para expandir su mercado y 

vender balsa con valor agregado. 

 

Se revisó el marco teórico y legal en el que se fundamenta el comercio 

internacional, así como la competencia, lo que permitió elaborar un diagnóstico que 

muestra un escenario favorable. La Unión Europea cuenta con países de alto PIB per 

cápita que pueden convertirse en clientes de balsa ecuatoriana y así seguir liderando sin 

ceder espacio a la competencia. España, Turquía son países con los que se avizoran 

negocios a corto plazo. 
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Recomendaciones 

Debido a que las preferencias arancelarias del régimen GPS+ de la UE fenecen 

en 2016, Ecuador debe apresurar la depuración de cualquier obstáculo u observación y 

el cumplimiento de los lineamientos que requiera el bloque europeo (en caso de 

haberlos) una vez que los documentos hayan sido revisados por los países competentes 

—que incluye a Perú y Colombia—, para finiquitar el proceso de negociación del nuevo 

acuerdo y que éste opere a inicios de 2017. De lo contrario,las exportaciones que se 

realicen a la UE desde 2017 no tendrán el beneficio de exoneración de aranceles en 

dicho bloque hasta que el nuevo acuerdo se concrete, por lo que el país perdería 

competitividad y disminuiría los ingresos del exterior. Adicionalmente, como el Reino 

Unido terminará en un par de años el proceso de separación de la UE, el gobierno 

deberá negociar acuerdos que permitan conservar los beneficios u obtener otros, ya que, 

a pesar de que el Reino Unido no es un destino de madera de balsa tan significativo en 

comparación de otros países europeos, en los últimos años el comercio de dicho 

producto se ha incrementado considerablemente, desplazando a Ghana y a Papúa como 

los principales exportadores y proyectando a dicho país europeo como un potencial 

importador de madera de balsa. 

 

El Estado debe continuar implementado medidas para incentivar el desarrollo 

del sector forestal, como, por ejemplo, otorgar financiamiento a las micro, medianas y 

pequeñas empresas, así como a las personas naturales que actualmente poseen una 

participación limitada, diversificado así la productividad, generando más empleos, 

atrayendo a inversionistas e incrementando la competencia interna y, por tanto, la 

mejora continua. 
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Es necesario que el Ministerio de Comercio Exterior busque celebrar acuerdos 

de mutuo beneficio con otros países orientado al fomento del libre comercio, para que la 

madera de balsa ecuatoriana pueda ser exportada con reducción o exención de aranceles 

y cualquier otro cargo impositivo, al igual que con la UE;  A la par, al sector privado le 

corresponde hallar nuevas oportunidades comerciales por medio de la investigación de 

los mercados, objetivos y proyectos que encaminen otros países, como proyectos 

medioambientales, energéticos, entre otros donde se requiera la madera de balsa, como 

es el caso de China y Turquía.  El país tiene la tarea de posicionarse como uno de los 

principales exportadores de madera en general, no sólo de balsa, ya que, 

internacionalmente, no es considerado como un exportador potencial de madera. 

 

La madera de balsa es exportada en gran medida como madera serrada, es decir, 

como materia prima, por tanto, las empresas productoras deben asumir la tarea de 

incorporar esta materia prima a procesos productivos y transformarlas o añadirles de 

cualquier otra forma valor agregado. Para eso, las compañías deben ir un paso adelante 

y conocer en qué o cómo los importadores van a utilizar esas materias primas; si van a 

ser moldeadas de tal forma, si van a ser encoladas con otra madera, si se formarán 

tableros especiales, entre otros. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formas como se exporta la balsa. 

 

http://www.miliamperios.com/foro/tiendas-marcas-productos-f13/compra-madera-balsa-

t11314.html 

 

Anexo 2. Usos de la madera de balsa. 

 

https://www.google.com/search?q=molinos+e%C3%B3licos+de+balsa&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT1dejrNDOAhVFLyYKHca5D8oQ_AUIC

CgB&biw=1366&bih=657#imgdii=znSxOEYXwpf6zM%3A%3BznSxOEYXwpf6zM%3A%3B

5Sqb0tkPFHiyjM%3A&imgrc=znSxOEYXwpf6zM%3A 

 

  

http://www.miliamperios.com/foro/tiendas-marcas-productos-f13/compra-madera-balsa-t11314.html
http://www.miliamperios.com/foro/tiendas-marcas-productos-f13/compra-madera-balsa-t11314.html
https://www.google.com/search?q=molinos+e%C3%B3licos+de+balsa&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT1dejrNDOAhVFLyYKHca5D8oQ_AUICCgB&biw=1366&bih=657#imgdii=znSxOEYXwpf6zM%3A%3BznSxOEYXwpf6zM%3A%3B5Sqb0tkPFHiyjM%3A&imgrc=znSxOEYXwpf6zM%3A
https://www.google.com/search?q=molinos+e%C3%B3licos+de+balsa&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT1dejrNDOAhVFLyYKHca5D8oQ_AUICCgB&biw=1366&bih=657#imgdii=znSxOEYXwpf6zM%3A%3BznSxOEYXwpf6zM%3A%3B5Sqb0tkPFHiyjM%3A&imgrc=znSxOEYXwpf6zM%3A
https://www.google.com/search?q=molinos+e%C3%B3licos+de+balsa&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT1dejrNDOAhVFLyYKHca5D8oQ_AUICCgB&biw=1366&bih=657#imgdii=znSxOEYXwpf6zM%3A%3BznSxOEYXwpf6zM%3A%3B5Sqb0tkPFHiyjM%3A&imgrc=znSxOEYXwpf6zM%3A
https://www.google.com/search?q=molinos+e%C3%B3licos+de+balsa&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT1dejrNDOAhVFLyYKHca5D8oQ_AUICCgB&biw=1366&bih=657#imgdii=znSxOEYXwpf6zM%3A%3BznSxOEYXwpf6zM%3A%3B5Sqb0tkPFHiyjM%3A&imgrc=znSxOEYXwpf6zM%3A
http://www.miliamperios.com/foro/black-bird70-u984/
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Anexo 3. El Producto, Características y usos del Producto. 
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Anexo 4. Ficha técnica de la madera de balsa. 
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