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Resumen 

Este proyecto tiene como fin estudiar la comercialización de teca en el Ecuador y la 

situación de los pequeños productores de teca de los sectores rurales de Vinces, Los Ríos, para la 

observación se utilizó, en primera instancia, el método exploratorio de investigación científica, 

ideal para detallar temas de los que no se tiene mucho conocimiento previo,  luego se 

implementó el método explicativo, donde se intenta encontrar las causas y consecuencias del 

fenómeno en estudio. Para lograr la investigación estadística se realizó una encuesta en Vinces, 

provincia de Los Ríos, donde se encontró haciendas de teca de pocas hectáreas, durante el 

proceso, los productores mostraron diferentes dificultades, como problemas legales al 

comercializar, falta de conocimientos para realizar los trámites, canales de distribución muy 

costosos, sin embargo se manifestaron predispuestos a formar parte de un proyecto basado en el 

trabajo asociado donde se pueda acceder a todos los beneficios de la venta y exportación de sus 

productos, pero compartiendo los riesgos y costos. Otra conclusión a la que se llegó en la 

investigación, es lo atrayente del mercado Asiático, debido a que se tiene convenios con La India 

y, sabiendo que Ecuador produce teca de muy alta calidad, se decidió incursionar en la 

exportación de teca, sin embargo había que buscar la forma de superar las dificultades antes 

mencionadas. Se decidió entonces plantear la creación de una asociación, para trabajar con 

varios productores pequeños para unificar esfuerzos, lograr cubrir una cuota de la demanda 

internacional juntando la producción de dos o más socios como una sola venta, disminuir costos 

en trámites de exportación al compartir esos gastos entre los socios.  

Palabras claves: Exportación, Teca, Asociación 
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Abstract 

Within the main purposes of this project are the teak export figures in Ecuador, which are 

registered in 2015, while in 2013 and 2014 led this market, to observe this phenomenon was 

used, in the first instance, El Exploratory method of scientific research, ideal to detail the topics 

of which there is not much prior knowledge, after implementing the explanatory method, where 

the causes and consequences of the phenomenon under study are found. In order to achieve the 

statistical investigation, a survey was carried out in Vinces, province of Los Ríos, where teak 

haciendas of a few hectares were found. During the process, the productions showed different 

difficulties, such as legal problems when marketing, lack of knowledge to carry out the 

procedures, Distribution channels very expensive, however, they are willing to join a project 

based on the associated work where you can access all the benefits of the sale and export of your 

products, but sharing the risks and costs. 

Another conclusion reached in the investigation is the attractiveness of the Asian market, due to 

the fact that it has agreements with India and, knowing that Ecuador produces very high quality 

teak, it was decided to venture into the export of teak, however it was necessary to find a way to 

overcome the difficulties mentioned above. It was then decided to create a partnership, to work 

with several small producers to unify efforts, to meet a quota of international demand by joining 

the production of two or more partners as a single sale, reduce costs in export procedures by 

sharing those Expenses among partners 

KEYWORDS: Exportation, Teak, Associations 
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Introducción 

En términos de comercialización, la teca utilizada como materia prima, abre una serie de 

posibilidades para los países de Asia y Europa, los cuales son los principales compradores de 

esta madera y más aún, para los países de América Central y del Sur, ya que estos últimos 

manejan buenas cifras en cuanto a producción de teca.  

Hasta el periodo de 2012, Birmania lideraba la lista de productores de teca, abarcando 

casi la mitad del mercado, y el resto de los países tenían un promedio del 5% de participación, 

como es el caso de Ecuador que se ubicaba con buenas cifras dentro del rango en la región 

centroamericana. 

Una restricción legal en Birmania, ha impedido que la teca siga siendo talada para 

comercialización, debido a que se considera una especie protegida en dicho país. Este giro deja a 

Birmania fuera del mercado, aumentando la participación para el resto de los países que 

competían por elevar sus niveles de venta de este recurso forestal. Ecuador, por su parte 

aprovechó esta oportunidad, posicionándose líder productor de teca para el año 2014, alcanzando 

el 7% de participación de mercado. 

Debido a los logros que tuvo Ecuador en el ámbito de exportación de teca, el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca hace un reembolso al sector forestal como 

incentivo hasta del 75% está destinado a la producción de teca. Esta contribución serviría para 

que los pequeños y medianos productores de teca impulsen y amplíen sus sembríos, aumentando 

la rentabilidad de este sector a mediano y largo plazo. En este contexto, una asociación de 

productores que se dedique a unificar sus recursos, hallaría la oportunidad para satisfacer las 
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necesidades que, eventualmente, se suscitarían para los productores de teca o sus inversionistas, 

en cuanto a los procedimientos de exportación y trámites aduaneros. 

Precisamente es esa la problemática que se ha podido notar en esta investigación, que la 

mayoría de productores de teca, son propietarios de pocas hectáreas, dado el volumen bajo de 

producción en relación de la demanda se ven obligados a vender a intermediarios para que el 

producto pueda salir del país. El desconocimiento de gestión de comercialización y la limitación 

de recursos de exportación y comercialización que los lleva a la necesidad de buscar canales de 

distribución, que es donde se pierden porcentajes significativos de ganancia. Este problema es 

generalizado a nivel nacional,  a ello se suma el poco valor agregado y diversificación del 

producto, lo que la lleva a un declive de ventas de teca en el periodo 2015. 

En base a lo planteado esta investigación se ha centrado en seleccionar las teorías de 

producción, comercialización y exportación que se manejan en el medio, para fundamentarse en 

las más significativas, y que puedan ser la base del desarrollo de este proyecto. Estas teorías han 

servido para diseñar la metodología de trabajo para la planificación y organización de las 

propuestas, y posterior evaluación de la viabilidad en el planteamiento de la solución a la 

problemática en cuestión. 

La propuesta de este proyecto tiene como objetivo, ocasionar un impacto positivo en los 

pequeños productores de teca, quienes ya no venderían a otras compañías para que éstas, a su 

vez, realicen el proceso de exportación, sino que, gracias al trabajo conjunto que se les va a 

proyectar, podrá utilizar los servicios de exportación y trámites aduaneros que se gestionarían a 

través de este proyecto, pudieran hacerlo casi de manera independiente, invirtiendo menos para 

lograr, más allá de las ganancias, un crecimiento y desarrollo empresarial en conjunto, 
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derivándose en una contribución al cambio de la matriz productiva, que es lo que se propone 

para todos los modelos de negocio en la actualidad. 

Los procesos administrativos se basan en planes bien estructurados, basados en las cuatro 

etapas de la administración científica y, este proyecto no puede ser la excepción. La primera 

etapa sería la de Planeación, que se abarca en el Capítulo 1, donde se ha realizado una 

investigación acerca de los antecedentes, las teorías postuladas, el contexto económico y legal 

dentro de los cuales se debe realizar el trabajo. Asimismo, un análisis situacional que se toma 

como punto de partida, para conocer las falencias existentes, el potencial y los logros que se 

podrían alcanzar en el mercado de la teca. 

La segunda fase de recolección de datos, se plasma en el Capítulo 2 y 3, donde se detalla 

la metodología que se utilizó para llevar a cabo el diseño de la investigación. Se realizó un 

estudio de mercado en función de los pequeños y medianos productores ubicados en la zona rural 

de la provincia de Los Ríos, región importante en cuanto a producción nacional de teca, 

conociendo las necesidades de los productores de teca del sector, entre otros aspectos. 

La tercera fase es el planteamiento de la posible solución, donde se busca formular de 

manera concreta una idea, detallado en el Capítulo 4, donde se plantean las metas que se busca 

alcanzar en cuanto a la comercialización de teca, buscando darle alternativas a los productores 

pequeños para que su madera alcance nivel internacional para elevar el potencial que 

actualmente posee. Se describe los métodos que encaminarían esta propuesta a formar parte de 

un proyecto generador de beneficios para quienes buscan exportar teca de forma conjunta, en 

caso de ser llevado a cabo. 

La última etapa es la de evaluación, donde se definen las conclusiones a las que se llegó 

mediante este estudio, y el impacto que tendría en el medio en el que fue realizado. Se plantea 
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también una lista de recomendaciones basadas en el análisis realizado en el Capítulo 3 y 

fundamentadas en las teorías y antecedentes investigados en la etapa inicial de este trabajo.  
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Antecedentes 

En el proyecto Plan de Negocio Para la Creación de una Empresa Productora y 

Comercializadora de Madera Teca, Gutiérrez y Pineda, destacan las características que hacen de 

la teca un producto de alta durabilidad por su fuerza, impermeabilidad y la belleza de su textura y 

color, convirtiéndolo en una madera deseable, es decir, una buena opción para producir, 

industrializar y exportar, teniendo en cuenta que en Latinoamérica se produce teca de excelente 

calidad con relaciona otras regiones 

 En consecuencia, recomiendan “buscar alternativas de mercado o abrir fronteras, ya que 

los productos de esta madera, teca, cuentan con la calidad para entrar a mercados internacionales 

debido a que la demanda se ha incrementado considerablemente en los últimos años […] mejorar 

las técnicas en los ciclos de producción y ejecutar acciones para mejorar la parte administrativa y 

de ventas, para que estos rubros no afecten las utilidades.” (Gutiérrez – Pineda, 2010, p. 163). 

En el Proyecto Creación de una Plataforma Virtual Para la Comercialización Directa de 

Productos de Comercio Justo Hacia la Unión Europea Mediante una Asociación De Exportación 

deja en claro que la conformación de una asociación aporta más puntos positivos que negativos, 

los costos operativos, los riesgos de inversión, entre otros, se reparten entre todos los socios. Por 

ejemplo, si uno solo o unos pocos tuviesen que pagar algún trámite o servicio, los costos serían 

altos, pero si se reparte entre todos, disminuye. 

En este sentido asegura que “formar una sociedad es mucho más rentable, porque se 

obtiene mayor liquidez y existen mejores posibilidades de expandirse en el mercado. Además 

con el solo hecho de estar agrupados, entre algunos socios que aportan con capital y constituyan 
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una institución con personería jurídica, esta puede ser más competitiva y hacerse conocer tanto a 

nivel nacional como internacional de una manera más factible” (Guerrero, 2010, p. 4) 
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El problema 

Planteamiento del problema 

El mercado mundial de la teca es bastante amplio, países asiáticos y europeos lideran la 

lista de compradores de madera tropical y entre los principales productores figuran países del 

centro y sur de América. Hasta el año 2012, según cifras del Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, Ecuador tenía el 5% de participación de mercado, un excelente 

promedio de participación, sin considerar a Birmania con el 48%.  

No obstante, en el 2014, Ecuador alcanza el 7% de participación, según indica Antonio 

Pino, presidente de Asoteca, superando al resto de países centroamericanos e incluso Birmania, 

en donde la teca es una especie forestal protegida, se han emitido normas prohibitivas para su 

tala, lo que le dio la oportunidad a Ecuador de liderar este mercado para el periodo de 2014. 

Dado el progreso que Ecuador tuvo exportando teca en 2014, el Ministro de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, Javier Ponce, subrayó que de los reembolsos que se entrega 

desde hace dos años como incentivos forestales, aproximadamente el 40% se ha destinado al 

sector de la teca. Este apoyo beneficiaría a los pequeños productores, quienes ampliarían sus 

sembríos de teca, obteniendo mayor rentabilidad a largo plazo. Este suceso sería la oportunidad 

perfecta para conformar una asociación de producción y comercialización que se dedique a 

brindar mayores posibilidades en el ámbito internacional a los productores medianos y pequeños, 

satisfaciendo sus necesidades en cuanto a los procedimientos de exportación y trámites 

aduaneros.   

En cuanto a la exportación de teca que no se está realizando por parte de los pequeños y 

medianos arboricultores, el problema radica en la falta de los conocimientos técnicos y 
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administrativos que son indispensables para implementar este proceso. Asimismo la falta de 

valor agregado y escasa diversificación del producto, resultaron en un declive para el año 2015. 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación del problema. 

¿Cuál es la incidencia que tendría en las exportaciones de teca producida en Ecuador, 

al asociarse los pequeños productores de teca? 

Sistematización del problema. 

1. ¿Cómo ha influido en la economía del sector forestal ecuatoriano la variación en 

las cifras de exportaciones de teca en el período 2013 - 2015? 

2. ¿Qué participación de mercado tiene el Ecuador a nivel mundial, en cuanto 

industrias forestales se refiere? 

3. ¿Qué nivel de contribución tendría la creación de una empresa fundamentada en el 

trabajo en sociedad que brinde servicios de exportación para los productores de teca 

de la costa ecuatoriana y cuál sería su relevancia? 

Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar las variaciones en las estadísticas de exportación de teca ecuatoriana al 

mercado internacional en el periodo 2013 – 2015 y proponer un emprendimiento asociativo  

que facilite la exportación de teca de pequeños productores 
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Objetivos específicos. 

i) Identificar las principales teorías de exportación y su relación con la producción y 

exportación de teca. 

ii) Interpretar la información estadística a los productores  de teca. 

iii) Diseñar una propuesta de asociación de exportadores de teca y su factibilidad de 

exportación. 

Justificación  

b) Justificación Teórica. 

Es pertinente la realización de este estudio debido a que los pequeños y medianos 

productores de teca carecen de información con respecto a los incentivos para la 

producción y utilización nacional de esta madera, o de las alternativas y estrategias que 

podrían implementar para lograr una comercialización tecnificada y en mayor volumen. 

Siendo un área que genera considerables beneficios al país, no se ha logrado 

capacitar a los productores para mejorar la exportación, o fomentar en la actualidad el uso 

nacional, ya que hoy por hoy su consumo está aumentando progresivamente por ser una 

madera durable y resistente. Por ello, el presente trabajo mediante la revisión de 

conceptos de comercio exterior aporta a una comercialización más efectiva de los 

productores de teca.   

 

c) Justificación Metodológica. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado dos tipos de investigación: la 

explicativa, que establece una relación entre la causa y los efectos de los hechos; y la 
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investigación exploratoria, adecuada para indagar sobre un tema poco estudiado y que otorga 

una visión general de los hechos. 

En cuanto a los métodos se ha escogido el Deductivo – Inductivo, debido a que fue el 

apropiado para evaluar los aspectos particulares que está afectando la falta de conocimientos 

técnicos y administrativos sobre exportación en las pequeñas y medianas productoras de teca 

y establecer la incidencia del crecimiento de oportunidades en el mercado internacional 

forestal. 

 

d) Justificación Práctica. 

El proceso investigativo está enfocado en el beneficio a los pequeños empresarios 

de teca, arboricultores, incentivando el consumo de teca nacional e internacional, y a su 

vez incrementar los ingresos por conceptos de exportaciones al país. 
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Capítulo I 

Marco de Referencia 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Comercialización internacional. 

Debido a que las exportaciones no son otra cosa que la comercialización de uno varios 

productos comerciales, que van a generar cierta rentabilidad, se promocionan ante un mercado e 

incluye la interacción entre varios componentes de los canales de distribución hasta llegar al 

comprador, es válido entonces tomar en cuenta las teorías de comercialización que fueron 

postuladas por los mercantilistas, quienes han sido pioneros en dar prioridad al comercio exterior 

como base productiva de un país, seguidos por los economistas clásicos, que gracias a sus 

investigaciones fueron capaces de enunciar los principios del intercambio internacional 

En este sentido, se puede resaltar la ventaja absoluta de Adam Smith que propone las 

exportaciones como un método efectivo para impulsar los dividendos en un país y el estatus 

económico de sus habitantes, establece una de las primeras definiciones de comercio 

internacional, supone que cada nación posee cantidades y calidades diferentes de recursos 

naturales y, por lo tanto,  varían la eficiencia en el proceso productivo. 

En este sentido, Smith (como se citó en Martínez, 2001) indica que “si no existieran 

barreras comerciales cada país se especializaría en el producto que requiere menos horas de 

trabajo y luego comercializaría con los otros países para obtener el resto de los productos. Será 

más provechoso para un país especializarse e importar lo que por sí mismo produciría a costos y 

precios mayores” (Martínez, Comercio internacional y globalización, 2001) 
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Según David Ricardo (como se citó en Martínez, 2001)  la estrategia económica que 

deben implementar los países especializarse y enfocar sus recursos e industrias en los bienes que 

les que proporcione alta rentabilidad, en menos tiempo y a bajos costos de realización. Indica, 

además, que si resulta demasiado costoso producir la materia prima necesaria, lo más 

conveniente es comprarla a otros países. Aprovechando esta eficiencia en los procesos de 

fabricación, se lograría superar al resto de los países en ese sector productivo. Ricardo pudo 

conceptualizar dicha estrategia en la Teoría De La Ventaja Comparativa. (Martínez, Las razones 

del comercio internacional, 2001) 

En cuanto a los países no industrializados, o que estén en los primeros pasos de 

industrialización, Ricardo recomienda, igualmente, especializarse en los recursos naturales que 

les cueste menos trabajo producir. De esta manera se aplica la teoría de ventaja comparativa a 

los, así llamados, países primarios productores, donde la materia prima puede ser utilizada para 

consumo interno o para exportaciones. 

1.1.2 Sociedad 

Las asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad 

colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e 

independientes, al menos formalmente, del Estado, los partidos políticos y las empresas. 

(LLANAERA, 2015) 

En base a esta definición, se entiende entonces, que la conformación de una asociación 

aporta más puntos positivos que negativos, los costos operativos, los riesgos de inversión, entre 
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otros, se reparten entre todos los asociados. Pueden unir esfuerzos para lograr mejores resultados 

en la actividad económica que realizan y, a su vez, dividir las ganancias. 

1.1.3 Descripción y características de la Teca. 

Tabla 1. Descripción científica de la teca 

 

 

Fuente: http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-no-

1-teca/ 

Elaboración: Las autoras  

 

 

1.1.3.1 Ubicación Geográfica. 

Es una especie que se origina en varios países del continente asiático específicamente de 

la India,  incluso se la puede observar creciendo de forma silvestre. En territorio ecuatoriano, se 

le puede hallar en la región litoral que presente el clima idóneo para su crecimiento. 

Descripción Taxonómica 

Familia. Verbenaceae

Nombre Científico. Tectona grandisLinn F.

Nombre Común. Teca

Descripción Botánica 

Árbol que alcanza alturas mayores a 30 m de altura y 80 cm de DAP.

Tronco recto, con tendencia a bifurcarse o ramificarse en exceso si crece aislado.

Corteza externa castaño claro, escamosa y agrietada; corteza interna blanquecina.

Copa angosta cuando joven, y medianamente amplia cuando adulta.

Hojas simples opuestas, ovales, grandes, verde oscuro y ásperas en el haz, 

blanquecinas y tomentosas en el envés, deciduas.

Flores blanquecinas, pequeñas, agrupadas en grandes panículas terminales erectas.

Fruto drupa café cuadrilobulada con una semilla pequeña, oleaginosa bastante dura.
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Figura 1. Plantación de teca en costa ecuatoriana 

Fuente: Autoras 

 

 

1.1.3.2 Clima 

Tabla 2. Requerimientos climáticos de la teca 

 

Fuente: http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-no-1-teca/ 

 

1.1.3.3 Exigencias  del suelo 

Es recomendable sembrarla en terrenos que cuenten con desagüe y oxigenación, de 

consistencia  arcillosa y de rica producción agropecuaria, mucho mejor si el suelo es de origen 

fluvial. Aun con sus exigencias soporta suelos pobres. Para que sus raíces puedan crecer 

requieren al menos un metro de fondo, las aguas empozadas le resulta contraproducentes. Su 

desarrollo puede verse afectados en terrenos que carecen de nutrientes.  

Requerimientos climáticos 

Altitud 0-800 msnm 

Precipitación 1.00-2.200mm 

Temperatura 22 – 28ºC 

http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-no-1-teca/
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1.1.3.4 Causas que limitan el crecimiento 

 la hormiga arriera. 

 el insecto (Membrasis c-album). 

 No conviene en terrenos demasiado inclinados 

 No soporta sombra.  

 El exceso de agua. 

 Incendios 

1.1.3.5 Tratamientos de la semilla. 

 

              Figura 2. Semillas de teca 

              Fuente: http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2012/07/semillas-teca.jpg 

 

 

La semilla es resistente  y se puede tener reservas durante largos periodos de tiempo, sin 

necesidad de mucha humedad. No exige condiciones de almacenamiento. 

http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2012/07/semillas-teca.jpg
http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2012/07/semillas-teca.jpg
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 Tratamiento Pre germinativo: la semilla puede ser exocarpo (cubierta tipo corcho) o 

escarificada: 

 Tratamiento exocarpo: consiste en la inmersión en agua durante toda la noche, y en el 

día exponerla al sol en una lona, repitiendo el proceso durante 12 días. 

 Escarificada: sólo requiere remojo 24 horas, germina entre 5 y 15 días, con mayor 

rendimiento. 

 

1.1.3.6 Crecimiento  

El crecimiento del árbol es muy rápido en sus primeros años, hay un promedio de 8 

m3/ha/año y el incremento en volumen termina después de 15 a 20 años. La calidad de las 

semillas es un factor importante para el éxito de la reforestación comercial, si se usan semillas 

mejoradas y certificadas se prevé una mayor y mejor productividad. En una plantación comercial 

se programa dejar entre 300 y 400 árboles por hectárea para la cosecha final. 

 

1.1.3.7 Técnicas para el cultivo 

Se debe realizar la poda de ramas  en el segundo año hasta un 40%  de ramas de abajo 

hacia arriba, es recomendable realizar la poda cuando el árbol ya cuente con un diámetro mayor 

de 10cm  para que no formen nudos en la madera. Para beneficiarse de altos niveles de 

producción es recomendable eliminar los brotes después de los raleos. 

 

1.1.3.8 Época de Cosecha 

Dependiendo del suelo que estuvo sembrada será mejor su madera, la madera mientras 

más años tenga es mejor su calidad  preferente mayor de 18 años. 
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1.1.3.9  Productos elaborados con teca 

 Botes.                                                        

 Muebles  

 Chapas decorativas. 

 Pisos. 

 Tonelería. 

 Embalajes. 

 Cajoneras 

 Muebles de patio 

 Bidones 

 

1.1.3.10 Propiedades de la Madera.  

 

Figura 3. Teca Cortada             

 Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 3. Características Organolépticas 

 

 

Características Físicas 

Veteados  en arcos supuestos con franjas oscuras producidas por los anillos de crecimiento. 

Color duramen amarillo dorado en los arboles recién cortados que se torna castaño claro, 

dorado u oliva, la albura es blanquecina o amarillo crema, en algunos árboles castaño 

Textura fina, algo áspera y uniforme. 

Grano recto o generalmente recto 

Brillo de mediano a alto 

Durabilidad. Excelente durabilidad, la pudrición, termitas y taladrones marinos. La teca 

cultivada tiene características de  resistencia a la intemperie. 

Preservación. Se considera muy difícil de tratar con inmunizantes y aún con presión tiene 

penetración incompleta. 

Trabajabilidad. La madera sin pintura prácticamente exenta de alabeo y de rajaduras bajo 

crudas condiciones climatológicas. 

Fuente: http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-no-1-

teca/ 

Elaboración: Las autoras 

  

http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-no-1-teca/
http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-no-1-teca/
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1.2 Datos estadísticos de exportación e importación de madera del Ecuador, periodo 2013-

2014-2015, correspondientes a las subpartida (4403.49 /  4407.29) 

Del subcapítulo 44.03  "Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada"  

Partida arancelaria 4403.49 referente a  "- Las demás, de las maderas tropicales citadas en la 

Nota de subpartida 2 de este Capítulo:" "- - Las demás" 

 

Tabla 4. Exportaciones por (subpartida 4403.49) 

 Periodo anual (2013-2014-2015) 

(TM Y valores en miles de USD) 

 

   
2013 2014 2015 

Código 

subpartida 
Subpartida País destino 

TM 

(PESO 

NETO) 

FOB 

TM 

(PESO 

NETO) 

FOB 

TM 

(PESO 

NETO) 

FOB 

Totales: 172.942,0 23.784,4 252.308,9 33.490,9 163.343,8 20.793,8 

4403490000 las demás Bélgica - - - - 17,0 3,0 

4403490000 las demás Bangladés - - 150,5 16,0 595,8 88,6 

4403490000 las demás China 1.141,2 166,5 102,6 9,9 791,7 119,6 

4403490000 las demás España - - 48,0 10,7 - - 

4403490000 las demás Francia - - 20,6 13,1 - - 

4403490000 las demás India 169.935,8 23.200,5 249.657,0 32.917,8 160.364,5 20.277,9 

4403490000 las demás Nicaragua - - - - 55,7 6,5 

4403490000 las demás 
países bajos 

(Holanda) 
- - 42,0 27,2 - - 

4403490000 las demás Pakistán - - - - 25,0 5,9 

4403490000 las demás Rumania - - 24,0 3,5 - - 

4403490000 las demás Rusia 141,4 19,8 - - - - 

4403490000 las demás Taiwán 28,8 14,9 - - 53,0 5,2 

4403490000 las demás 
estados 

unidos 
- - 0,6 0,5 - - 

4403490000 las demás Vietnam 1.694,8 382,7 2.263,7 492,3 1.441,2 287,1 

 
   Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 

   Elaborado por: DIRECCIÓN NACIONAL DE SÍNTESI 
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2. del subcapítulo 44.07 

 

"Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, 

lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6mm." 

Y la partida arancelaria 4407.29 

"- Las demás, de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo:" 

"- - Las demás" 

Tabla 5. Exportaciones por (Subpartida / 4407.29) 

Periodo anual (2013-2014-2015) 

(TM Y valores en miles de USD) 

 

    
2013 2014 2015 

Código 

Subpartida 
Subpartida 

Código 

País 

Destino 

País Destino 

TM 

(Peso 

Neto) 

FOB 

TM 

(Peso 

Neto) 

FOB 

TM 

(Peso 

Neto) 

FOB 

TOTALES: 188,2 87,9 1.561,2 688,1 50,2 13,2 

4407290000 Las demás BEL BÉLGICA - - 19,6 5,8 27,8 8,0 

4407290000 Las demás CHN CHINA 104,5 38,0 41,8 35,3 - - 

4407290000 Las demás CUB CUBA 14,1 12,6 - - - - 

4407290000 Las demás DEU ALEMANIA - - 20,1 9,0 - - 

4407290000 Las demás DOM 
REPÚBLICA 

DOMINICANA 
25,5 22,1 - - - - 

4407290000 Las demás IND INDIA - - 1.453,8 632,9 - - 

4407290000 Las demás ITA ITALIA 15,0 4,4 - - - - 

4407290000 Las demás NLD 
PAÍSES BAJOS 

(HOLANDA) 
24,2 5,1 26,0 5,1 22,4 5,2 

4407290000 Las demás PRI PUERTO RICO 5,0 5,7 - - - - 

Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 

Elaborado por: DIRECCIÓN NACIONAL DE SÍNTESIS 
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 Tabla 6. Importaciones por (subpartida / 4407.29) 

 Periodo anual (2013-2014-2015) 

 (TM Y valores en miles de USD) 

 

    
2013 2014 

Código 

Subpartida 
Subpartida 

Código País 

Origen 
País Origen 

TM 

(Peso 

Neto) 

FOB CIF 

TM 

(Peso 

Neto) 

FOB CIF 

TOTALES: 23,5 20,3 22,1 21,9 4,9 5,9 

4407290000 Las demás BRA Brasil 0,0 0,0 0,0 - - - 

4407290000 Las demás PAN Panamá 23,0 4,0 5,0 21,9 4,9 5,9 

4407290000 Las demás USA 
Estados 

unidos 
0,5 16,4 17,1 - - - 

4407290000 Las demás PRI Puerto rico 5,0 5,7 - -  

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 

   Elaborado por: DIRECCIÓN NACIONAL DE SÍNTESIS 
 

 

 Cabe mencionar que la madera TECA como tal, no cuenta con una partida arancelaria 

específica, por lo que dentro de la "Las demás", pueden abarcar otros productos de su misma 

naturaleza. 

El producto requerido se puede encontrar en las dos partidas arancelarias que  indico 

anteriormente, entre las dos varia si es madera en bruto o madera aserrada. 
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            Figura 4. Progreso de exportaciones madera muebles 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Dirección De Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 

 

 

             Tabla 7. Principales países compradores de teca 

 

                     

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 

   Elaborado por: Dirección De Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO-

ECUADOR 
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     Tabla 8. Principales productos  

               

 
    Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 

    Elaborado por: Dirección De Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 

 

1.3 Marco Conceptual 

Glosario de términos técnicos utilizados durante el desarrollo de este proyecto, útil para 

comprender ciertas expresiones utilizadas en el medio. 

Adquisición: es la expresión que se utiliza cuando se realiza una compra de un bien. 

Arboricultor: Persona que se dedica al arte y técnica de cultivar árboles 

Comercialización: es la acción y efecto de poner en la venta un producto o darle las 

condiciones y vías de distribución para su venta. 

Cuali-cuantitativo: se dice del tipo de análisis en el que no solo se toma en cuenta las 

variable cuantificables, sino también aquellas que no se pueden medir, conjugándolas en un solo 

resultado más objetivo. 
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Declive: en economía, es la contracción en la curva estadística del producto en 

determinado periodo comercial, registrando una baja en los valores.  

Diversificación: acción de variar los bienes que se producen, compran o venden con 

objeto de aumentar la clientela. 

Estudio de mercado: es la recolección de datos de un grupo de personas seleccionadas 

para un estudio específico. 

Exportación: exportar, enviar o vender un producto de la tierra o de la industria a un país 

extranjero 

Incentivo: en economía, un incentivo es aquello que induce a una persona o agente a 

actuar de una manera determinada, y puede ser una recompensa o castigo. 

Ingresos: entendemos por ingresos a todas las ganancias que ingresan al conjunto total del 

presupuesto de un entidad, ya sea pública privada, individual o grupal. 

Inversión: es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la 

ubicación del capital, y la postergación del consumo. 

Periodo: lapso temporal previamente fijado, en el que se desarrolla un proceso comercial. 

Producción: actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro de 

bienes y servicios, es decir consiste en la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la 

creación de valor. 

Valor agregado: en comercialización, es una cualidad extra que se le da a un producto con 

el fin de hacerle sobresalir de entre los productos sustitutos o la competencia, para darle un 

mayor valor en la percepción del consumidor. 

Intemperie: Ambiente atmosférico considerado como variaciones e inclemencias del 

tiempo que afectan a los lugares o cosas no cubiertos o protegidos. 
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1.4 Marco Contextual 

La teca es una madera con características de alta calidad y resistencia a las inclemencias 

del tiempo, por lo tanto la materia prima y los muebles elaborados con esta madera son de alta 

demanda a nivel mundial, compitiendo en durabilidad y belleza del producto. Su plantación y 

mantenimiento no exigen recursos excesivos y, en comparación con otras maderas de la misma 

categoría, se cosecha en poco tiempo. 

Utilizada en muebles, puertas y acabados para exterior, la teca demuestra ser una madera 

que resiste durante muchos años a la intemperie, incluso es usada para cubiertas e interiores de 

barcos de lujo por su resistencia al agua y aire del mar. En Asia se le utiliza para pisos y muebles 

tallados y en América para dar acabados ornamentales, ebanistería y carpintería. 

Las costas ecuatorianas son excelente hábitat para esta especie, debido a un clima casi 

regular que consta de cuatro meses de invierno, con lluvias en la medida adecuada y un verano 

de 8 meses de mucho sol. Este árbol no necesita de un suelo especial y solo tarda 20 años en su 

primera plantación en el terreno, a partir de la segunda, solo se debe esperar alrededor de 13 

años, en términos de industria forestal, es relativamente poco tiempo. 

En el periodo 2008 a 2012, el Ecuador figuraba entre los 10 primeros países exportadores 

de madera, siendo la teca el principal producto. Como único país dolarizado de Latinoamérica, se 

abría un abanico de oportunidades al negociar con los principales países compradores, como 

China y la India, aunque Birmania se constituía como el gigante proveedor mundial, abarcando 

el 48% del mercado, como se muestra en la tabla a continuación.  
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         Tabla 9. “Principales 10 países proveedores de madera, 

         Subpartida 4403.49, a India (periodo 2008-2012)” 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

            Elaborado por: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones   

         Fuente: Trade Map. 
 

En el periodo 2013 a 2014, a causa de un giro de índole legal, Birmania ya no pudo 

seguir cosechando su producción de teca, debido a que esta variedad de madera constituye parte 

de sus reservas nacionales y especies protegidas, por lo tanto queda fuera del mercado de la teca 

a nivel mundial. Al disminuir la participación de Birmania, Ecuador se posiciona como líder en 

comercialización de teca y para el año 2014 figuraba entre los 10 primeros países exportadores 

de madera, siendo la teca el principal producto. 

Tabla 10. Exportaciones de teca (periodo 2013-2015) 

Elaborado por: SENAE 
Fuente: ASOTECA 
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Sin embargo, en la misma tabla se evidencia una caída del 33% en el año 2015, en 

comparación a los resultados de 2014. Xavier Elizalde, director ejecutivo de Asoteca, indica que 

el declive corresponde a una disminución en la demanda de la India y con acciones de incentivo 

a la producción de teca en Panamá y Brasil, que incrementaron su capacidad competitiva. 

(Serrano, 2016) 

El tema en que se basa esta investigación influye en la economía de todos los países que 

forman parte del mercado de la teca, ya sean productores, comercializadores o compradores, por 

tal razón ha sido motivo de estudio anteriormente, tomando en cuenta los aspectos 

internacionales de dicho mercado, en este sentido resalta el siguiente proyecto: 

De Iván Mauricio Porras Badilla, el tema: “Producción y comercialización de la teca” 

(2009) en el que el autor intenta evidenciar la situación de la teca para ese periodo y las 

expectativas de producción y comercialización internacional en los siguientes años, observando 

las oportunidades y limitaciones en cuanto a la apertura comercial de este producto en varios 

países, llegando a la conclusión de que: 

“Costa Rica cuenta con mayor experiencia en la producción de teca que los países 

vecinos, así como en la industrialización y comercialización de productos de alto valor agregado, 

además de contar con un área crítica de plantaciones ya establecidas. Panamá es el mayor 

competidor actual de Costa Rica en lo que se refiere a captación de inversión, al ofrecer 

subsidios fiscales a la actividad que en Costa Rica fueron eliminados en el año 2000” (Porras, 

2009). 

En el ámbito nacional, han surgido excelentes oportunidades para Ecuador durante 

periodos más recientes, debido a la creciente demanda por parte de la India y Asia que compran 

aproximadamente el 75% del volumen de teca comercializado a nivel internacional y las 
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restricciones legales aplicadas a la tala indiscriminada de esta madera en el principal productor, 

Birmania.  

Así lo afirma Evelyn Tapia, en su artículo “La exportación de teca crece y busca más 

calidad” (2015) que escribió para la Revista Líderes, en el que documenta un estudio realizado 

con datos estadísticos, que muestran el avance que ha tenido el país en cuanto a la producción de 

teca y las acciones que se podrían adoptar, según expertos, para optimizar esa producción, 

afirmando que: 

Ecuador se convirtió en líder mundial en exportaciones de madera de teca en el 2014. Sin 

embargo, la calidad aún debe mejorar para que sus precios sean más competitivos. Este año se 

prevé crecer un 10% en las exportaciones. El 2014 fue un año récord para el sector exportador de 

madera de teca en el Ecuador. Con 190 000 m³ de teca exportados durante el año pasado, el país 

se posicionó como líder mundial en ventas de este tipo de madera, por encima de Birmania, que 

ocupaba ese puesto anteriormente (TAPIA, 2015). 

En la actualidad, el negocio de la teca se ha dado a conocer, dentro del ámbito 

empresarial ecuatoriano, como una oportunidad de fomentar y apoyar el cuidado al medio 

ambiente, generando, a su vez, alta rentabilidad a mediano y largo plazo. Razón por la cual, 

alrededor de 500 inversionistas nacionales han apostado por este proyecto propuesto por el 

Grupo Siembra (Sistema Integrado de Empresas Basadas en Recursos Ambientales) que cuenta 

actualmente con 1.500 hectáreas plantadas de teca, distribuida en nueve empresas. 

Según el artículo “La teca capta inversiones con venta de acciones en la Bolsa”, la 

rentabilidad de la teca no termina a los 20 años de su siembra, en la primera cosecha, por el 

contrario, quien invirtió sigue siendo propietario de la plantación para que pueda aprovechar todo 

el sistema radicular que se desarrolló en su terreno durante el primer ciclo, reduciendo el periodo 
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de la segunda cosecha a solo 15 años. Este artículo resalta otra de sus ventajas afirmando lo 

siguiente: 

“Los cultivos ecuatorianos de teca son relativamente jóvenes. Estadísticas de Asoteca 

señalan que los sembríos no pasan de diez años. Según cifras del Banco Central del Ecuador, en 

el último año el país exportó más de dos millones de dólares en el rubro de maderas especiales. 

Su comercialización hacia afuera es mínima todavía” (El Universo, 2010) 

El mercado de la teca a nivel internacional se mantuvo liderado por Ecuador, en el 

periodo comprendido entre el 2012 al 2014, según el Ministerio de Comercio de la India, en 

comparación con otros países latinoamericanos, exportando el producto hacia los países 

asiáticos, gracias al impulso de las instituciones de gobierno en la producción y posterior 

comercialización de la teca. 

Como muestra la gráfica, Perú se introduce en 2014 y no fue el único, otros países de 

América Latina y Central empiezan a disputar por una cuota de ese mercado aplicando otras 

técnicas de comercialización, compitiendo en precio o brindando cierta diversificación en el 

producto, por estas razones Ecuador pierde el liderazgo y empiezan a decaer sus ventas a partir 

de 2015. 

 

Figura 5. Importaciones de teca a India en millones (US) 

Fuente: Ministerio de Comercio de India 
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A principios de 2016, un diario de Honduras resalta la noticia de que una de sus empresas 

exportadoras ha sido seleccionada por La India para formar parte de las empresas de latino y 

centro américa que son líderes en la comercialización internacional de teca, es decir, que 

Honduras empieza a formar parte de la industria nacional de maderas de alta calidad. Con este 

nuevo participante en el mercado y las actividades de Costa Rica y Panamá en la industria, se 

puede observar que cada vez es más grande la disputa por el liderazgo en la comercialización de 

teca a nivel internacional. 

La exportación ascenderá a más de un millón de pies tablares y la próxima semana se 

estarán dando los primeros pasos para extraer el producto, anunció el gerente de Empresas 

Exportadoras, Olvin Andino. La madera será almacenada en los contenedores y luego enviada a 

la zona de Puerto Cortés, para embarcar rumbo a Asia, desde donde los compradores podrán 

procesar el producto y reexportarlo a otros mercados, se informó (DIARIO, 2016) 

A pesar de que la teca sigue siendo una muy buena fuente de ingreso para el país, y los 

productores que invierten en esta industria, el nivel de  competencia, hace que los productores de 

Ecuador tengan que implementar estrategias diferentes para volver a retomar el liderazgo a nivel 

internacional, es decir, que los compradores asiáticos vuelvan a preferir el producto ecuatoriano, 

para esto debe ofrecerse un productos con cierto grado de diversificación o que lleven implícito 

un valor agregado. 

En cuanto a delimitación geográfica, la investigación y colección de datos tendrá lugar en 

los sembríos alrededor de la Vía Guayaquil-Vinces ya que es considerada como la mejor zona 

para para sembrar Teca. Luego de calcular la población, basada en la cantidad aproximada de 

haciendas que  existan en el sector, se realizará un muestreo para poder llevar a cabo el estudio 

de mercado. 
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Figura 6. Mapa de Vinces 

Fuente: Google Maps ® 

 

Vinces es cabecera cantonal del cantón Vinces. Es la ciudad más antigua de la provincia 

costeña de Los Ríos, en el Ecuador con un aproximado de 30.241 habitantes. Se ubica a orillas 

del río que lleva su mismo nombre, a unos 100 km al norte de Guayaquil. Fue formado el año de 

1845 con la parroquia Vinces y Palenque, por el Gobierno Provisorio de aquella época y 

confirmado por la Convención Nacional reunida en Cuenca en el mismo año. Constituido en 

cantón, Vinces era parte de la provincia del Guayas en sus inicios, luego, en 1860 con la creación 

de la provincia de Los Ríos pasaría a formar parte de esta. 
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             Figura 7. La rotonda de Vinces 

             Fuente: https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/13610738.jpg 

Vinces es dueño de una de las reservas más grandes del país, como es el Humedal de 

Abras de Mantequilla (sitio RAMSAR), situado a 10 Km. de la población, con una extensión de 

22.500 Hectáreas que sirve de hábitat a más de 120 especies en peligro de extinción. 

Hermosas playas de agua dulce, platos típicos del país, artesanías, bellezas naturales, y 

mucho más. En la época invernal Vinces se caracteriza por los deportes acuáticos donde se 

destaca la regata de trascendencia internacional, la famosa competencia de botes a motor fuera 

de borda Guayaquil – Vinces 

El Cantón Vinces forma parte de la Provincia de Los Ríos y está ubicada en la margen 

izquierda del río Vinces, ubicado en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 1º 33' S, 

Longitud: 79º 45' O. El cantón Vinces cuenta con varios centros de educación primaria, 



 

33 

 
secundaria y superior. Las rutas para transportarse de Vinces hacia Guayaquil son las rutas 

Vinceñas del Ecuador y F.I.F.A; hacia Babahoyo: Ciudad de Vinces; hacia Quevedo: 

Transportes "Espejo"; hacia Palenque: Compañía de Transporte "Nicolás Infante S.A." Cuenta 

con varios medios de comunicación, sus propias televisoras: RTV, TV París, cuenta con 

estaciones de radio: "Eiffel", radio "París", y también publica prensa escrita: semanario "La 

Crónica", semanario "La Noticia", revista “La Plena". 

                          

                         Tabla 11. Detalles del cantón Vinces 

 

 

 

                 

     

  

 

     

  

Fuente: http://ecuadorcostaaventura.com/los_rios/vinces_atractivos.html 

Alcalde Cristián Villasagua Santana 

Subdivisiones 1 parroquia urbana 

Altitud Media17 m s. n. m. 

Distancias 362 km a Quito 

 100 km a Guayaquil 

 306 km a Cuenca 

 35 km a Babahoyo 

Clima 27° C 

Población (2010) Total 30 241 habitantes 

Gentilicio Vinceño/a. 

Huso horario ECT (UTC-5) 

Código postal EC1208502 

Prefijo telefónico 593 5 

Fiestas mayores 14 de junio (Cantonización) 

 10 de agosto San Lorenzo mártir 
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1.5 Marco Legal 

 La propuesta de este proyecto y las exportaciones en general se encuentran legalmente 

fundamentadas por el Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones de la 

Constitución de la República del Ecuador, en donde consta el apoyo que debe extender el estado 

a toda actividad que suponga una evolución en la matriz productiva del país, tal como lo indica el 

artículo 24, sección 2, donde señala la importancia de empezar a reducir  la cantidad de 

importaciones y fomentar las exportaciones. Según la ley, el estado debe brindar incentivos de 

tipo sectorial para el desarrollo del agro en general e, incluso, eximir del pago de impuestos 

durante los primeros cinco años a las nuevas inversiones en dichos sectores:  

[De los incentivos] Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los sectores 

que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución estratégica de importaciones, al 

fomento de las exportaciones, así como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas 

urbanas según se especifican en la disposición reformatoria segunda (2.2), se reconoce la 

exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas que se 

desarrollen en estos sectores (Código Orgánico De La Producción, 2010). 

La arboricultura implica adecuación técnica y cuidado de los terrenos y la siembra de las 

especies a producir y que, por lo tanto, difiere mucho de la tala indiscriminada de árboles y 

explotación desmedida de los recursos naturales renovables y no renovables del territorio 

nacional. En este sentido, el presente análisis toma en cuenta la propuesta del Código de la 

Producción propone sustentar económicamente las iniciativas de negocio que implementen 

técnica de desarrollo ambiental, incentivando la producción que reduzca los riesgos antrópicos. 

A su vez, se busca que los proyectos de negocio en este ámbito sean capaces de hacer 

competir al Ecuador en el mercado internacional para posicionarse por encima de otros países 
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productores primarios. De ahí que, por medio de la ley, se les extienda el derecho a gozar de 

créditos flexibles por parte de las instituciones financieras. 

Promover programas de asistencia financiera de la banca pública para los productores 

nacionales, con créditos flexibles que faciliten la implementación de técnicas ambientales 

adecuadas para una producción más limpia y competitiva, para el fomento de las exportaciones 

de bienes ambientalmente responsables; (Código Orgánico De La Producción, 2010). 

1.6 Hipótesis 

Al contar con una asociación de pequeños y medianos arboricultores de teca, se verán 

beneficiados en su producción y comercialización internacional. 

1.6.1 Variable Independiente.: 

Asociación que minimice el desconocimiento por parte de los pequeños y medianos 

productores de teca sobre procesos técnicos y administrativos de exportación 

1.6.2 Variable Dependiente.: 

Producción y exportación de teca   
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología de La Investigación 

 En la primera fase de este proyecto se utilizó el método exploratorio de 

investigación científica, debido a que el tema de la comercialización de teca no es ampliamente 

conocido, por lo cual se intentó recabar la mayor cantidad de información posible, para conocer e 

informar acerca de la procedencia de la teca, sus procesos de producción, comercialización, sus 

datos estadísticos, etc. Se realizó un filtro de información para utilizar solamente los datos que 

fueren relevantes al momento de generar las hipótesis que se barajan en este trabajo 

investigativo.  

Al investigar un tema “si se desconoce el mismo se debe iniciar con un estudio 

exploratorio para empezar a conocerlo y familiarizarse con él, para precisar mejor el problema 

que interesa resolver o para comenzar a dar forma a alguna hipótesis previa que sobre la cuestión 

tengamos” (Nieves, 2006).  

El método explicativo que se utilizó en la segunda etapa de la investigación tuvo como 

objetivo encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos, en este caso la razón 

por la cual Ecuador se posicionó como mejor exportador de teca en el periodo de 2014, y los 

parámetros que ocasionaron el declive de ventas en el año 2015 (Vásquez , 2005) 
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2.1.1 Universo y Muestra. 

Conjunto de individuos o elementos cualesquiera en los cuales se consideranuna o más c

aracterísticas que se someten a estudio estadístico. (ESPAÑOLA, 2017). 

Se analizó que los elementos que conformarían el universo de esta investigación, deben 

ser haciendas, fincas o productores de teca que compartan la característica que se busca estudiar, 

es decir que no se encuentran vinculadas a una organización estatal o privada que abogue por sus 

derechos. 

En el ámbito estadístico se denomina población es el conjunto de cosas, personas, 

animales o situaciones que tiene una o varias características o atributos comunes. (GARCÍA 

CÚE, 2002) 

Según Fuentes de PROECUADOR en todo el Ecuador existen al menos 45000 hectáreas 

plantadas de teca distribuidas entre 7 provincias de la costa, se puede presumir entonces que en 

cada provincia hay al menos 6500 hectáreas de plantación, si estimamos que cada hacienda tiene 

en promedio 100 hectáreas se puede llegar a la conclusión de que existen entre 60 y 70 

haciendas. Este cálculo aproximado se debe a que no existen cifras exactas de la distribución 

geográfica de los cultivos de teca ni datos acerca de la producción por provincia y/o sectores. 

Basándose en el cálculo anterior, se obtiene una población conocida, por lo que cabe 

utilizar la fórmula de muestreo para población finita y así determinar qué cantidad de 

productores visitar para estudiar este caso. 
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2.1.2 Tipos de Muestreo. 

Muestreo aleatorio simple: El muestreo aleatorio simple (M.A.S.) es la técnica de 

muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y que, por lo tanto, están 

descritos  en el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la 

muestra. (OCHA , 2015) 

Se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple, en Vinces y sectores aledaños tomando 

como base los datos obtenidos en la página web de PROECUADOR y según el INEC, con el 

objetivo de  que todos los productores de la zona tuvieron  la misma probabilidad de ser 

seleccionadas.  

      Tabla 12.Población de Sector de Estudio 

 

Sector POBLACIÓN 

Ecuador 45000 Has. de sembríos 

LOS RIOS Aprox. 6500 Has. 

Población  60-70 haciendas 

     Fuente: PROECUADOR. 

     Elaboración: Las Autoras 
 

2.1.3 Muestra.  

“Es una parte representativa de la población. Para que una muestra sea representativa y, 

por lo tanto, útil debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, 

ejemplificar las características de la misma” (Cantoni Rabolini, 2009). 

Para  determinar el tamaño muestra, que fue objeto de este estudio, se aplicó la ecuación 

para la población finita, debido a que se hizo un estimado de la  Población Total (N), que sería la 

cantidad total de haciendas del sector de Vinces y sectores aledaños, de la provincia de Los Ríos. 
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎 
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

   

Para lo cual es necesario conocer el significado de cada variable de la ecuación, 

ampliándolas al estudio y parámetros que se desea estimar, siendo: 

 Donde: 

 • N = Total de la población 

 • Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

 • p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

 • q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 Reemplazando los valores en la fórmula, tenemos: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎 
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

  

𝑛 =
65(1,96)2(0,5)(0,5)

(0,0025)(64) + (1,96)2 (0,5)(0,5)
 

𝑛 =
(249,6)(0,25)

(0,16) + (0,96) 
 

𝑛 =
62,4

1,12
 

𝑛 = 55,714 ⇒ 56 productores de teca 

Con el resultado obtenido, con solo el 5% de margen de error, se ha calculado que deben 

visitarse 56 haciendas o productores independientes de teca en la costa.  
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2.2 Método, Técnica e Instrumento 

En el presente trabajo de investigación se utilizará la encuesta y la observación directa 

como instrumentos de recolección de datos.  

Observación directa: Se recopilará información referente al hecho que estudia, y se 

registrará para realizar posteriormente el análisis. 

Encuestas: Se realizará encuestas que según el tipo de preguntas será encuestas cerradas 

y, según su forma, serán encuestas personales estructuradas (VER ANEXO 1).  

2.2.1 Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Proceso Manual: Esta técnica, aunque implica un proceso lento, será muy necesaria para 

recolectar los datos de cada productor, puesto que la encuesta será realizada visitando cada 

hacienda; por lo tanto, se utilizará lápiz y las impresiones de la ficha antes diseñada  para dicha 

recolección. 

Procesos Electrónicos: Utilizando las herramientas electrónicas de manera adecuada, 

como es el programa Microsoft Excel®,  se podrá computar todos los datos de manera rápida y 

confiable, para obtener las respectivas conclusiones que son de interés en la presente tesis. 

2.2.2 Procedimiento. 

• Se contactó a un conocido artesano de muebles de teca del sector, que nos brindó 

información a priori sobre el caso de estudio. 

• Se le solicitó la cantidad aproximada de haciendas conocidas en el cantón 

dedicadas a producir teca. 
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• Se contactó a PROECUADOR y Asoteca para comparar la información obtenida, 

con las cifras oficiales. 

• Al aplicar la fórmula de muestreo simple para una población conocida, se calculó 

que debe encuestarse 56 productores. 

• Se elaboró el modelo de encuesta que consta en los anexos. 

• Visita a cada hacienda planificada en diferentes fechas para poder realizar las 

visitas y lograr extraer la información. 

• A lápiz y con las copias fotostáticas de la encuesta, se recopilaron los datos 

• Los datos se contaron con la ayuda del software de hoja de cálculo. 

2.3 Gestión de datos de investigación  

 

Tomando como base los datos que se obtuvieron al encuestar a los representantes de las 

haciendas que conforman la muestra, se realiza el proceso manual de los datos elaborando una 

sábana donde consta el conteo uno a uno de las respuestas que se obtuvo de los encuestados, para 

trabajarlo se recomienda papel cuadriculado tamaño A4, se titula y se hace el respectivo conteo 

para cada una de las opciones de respuesta en todas las preguntas. 

En cuanto al procesamiento digital y automático, se realizaron tablas con frecuencias 

absolutas y porcentajes para una mejor presentación y organización de los datos con resultados 

globales en cada tabla. Se utilizó gráficos estadísticos que facilitan la observación e 

interpretación de los resultados, estos gráficos son de tipo circular, que incluyen etiquetas con 

color para cada uno de los segmentos que representan los porcentajes. 
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Para poder organizar los datos de frecuencia absoluta en tablas y luego representarlos 

como porcentajes, fue necesario utilizar un software de hojas de cálculo, en este caso Microsoft® 

Excel, que realiza el cálculo automático de los porcentajes, aplicando la respectiva fórmula, 

también se utiliza para insertar los gráficos representativos utilizados.  
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Capítulo III 

3.1 Análisis De Los Datos 

1. ¿Cuál es la cantidad aproximada de hectáreas en su hacienda que están destinadas a la 

producción de teca? 

 

Alternativas n p 

1–5 ha 20 36% 

5 – 10 ha 15 27% 

10 – 30 ha 16 28% 

30 – 50 ha 5 9% 

TOTAL 56 100% 

      Fuente: Encuesta 

 

Figura 8. Hectáreas destinadas a la producción de teca 

Fuente. Encuesta 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 13, la mayoría de los encuestados poseen haciendas 

entre 1 a 5 hectáreas de teca, seguido de un grupo que posee entre 10 a 30 hectáreas, así mismo 

con una mínima diferencia le sigue haciendas entre 5 a 10 hectáreas y con un porcentaje bajo se 

encuentras las haciendas que cuentas con hectáreas entre 30 a 50. 

 

 Tabla 13. Hectáreas destinadas a la producción de teca 

36%

27%

28%

9%

1–5 ha

5 – 10 ha
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2. ¿Quién se encarga de los trámites de exportación/venta de la empresa? 

 Tabla 14.Representante de trámites 

Alternativas n p 

Departamento especializado de la empresa 0 0% 

Profesional contratado por la empresa 7 13% 

Contratación de servicios de otra empresa 6 11% 

Asesorías externa de un profesional o microempresa 8 14% 
Nadie se encarga de ese aspecto, la hacienda no exporta 35 63% 

Total 56 100% 

    Fuente: Encuesta 

     Figura 9. Representante de trámites 

     Fuente. Encuesta 

Según la tabla 14, la mayoría de los representantes de haciendas encuestados nadie se 

encarga de ese aspecto, la hacienda no exporta. Con un porcentaje mínimo indica que en un 

profesional ajeno a la hacienda se encarga de los trámites de comercialización, continuo indica 

que un profesional contratado se encarga de los trámites de comercialización. Raramente los 

encuestados manifestaron que contrataban servicios de otras empresas. No hay ninguna hacienda 

que cuente con departamento especializado para los trámites de comercialización. 

 

0%

12%

11%

14%
63%

Departamento especializado de la

empresa

 Profesional contratado por la

empresa

Contratación de servicios de otra

empresa

 Asesorías externa de un

profesional o microempresa

 Nadie se encarga de ese aspecto,

la hacienda no exporta



 

45 

 
 

3. ¿Qué mecanismos utiliza su hacienda para comercializar lo producido? 

Tabla 15. Mecanismo de Comercialización 

Alternativas n p 

Venta directa al artesano (fabricante de muebles) 5 9% 

Venta a comerciante maderero (minorista) 42 75% 

Venta a un exportador 9 16% 

Total 56 100% 

   Fuente: Encuesta 

Figura 10. Mecanismo de Comercialización 

Fuente. Encuesta 

 

 

La mayoría de los dueños de las haciendas para comercializar la teca lo realizaban en 

venta al comerciante maderero (minorista), un pequeño porcentaje hacia venta directa al artesano 

(fabricantes de muebles) y ciertos productores optaba por vender a un exportador
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   4. ¿Cuáles son las dificultades que se le presentan como productor y comerciante de  la teca? 

  Tabla 16. Dificultades al comercializar 

Alternativas n p 

Acoso por parte de ciertos uniformados 6 11% 

Victimas de robo y estafa 7 13% 

Exceso de exigencias por parte de las autoridades locales 15 27% 

Falta de información técnica 28 50% 

Total 56 100% 

    Fuente: Encuesta 

       Figura 11. Dificultades a comercializar 

       Fuente. Encuesta 

 

La principal dificultad que se le presenta como productor indica que era la falta de 

información técnica seguido por el exceso de exigencias por parte de  las autoridades locales, 

otro grupo establece porque son víctimas de robo y estafa y escasos productores sufren de acoso 

por parte ciertos uniformados. 
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5. ¿Conoce usted las leyes que respaldan su trabajo de producción y comercialización de este 

producto? 

       Tabla 17. Conocimientos respecto de leyes 

 

Alternativas n p 

Sí, conozco bien mis derechos 0 0% 

Sí, conozco las leyes de comercialización 2 4% 

Conozco solo algunas 9 16% 

Conozco muy pocas 19 34% 

Desconozco totalmente 26 46% 

Total 56 100% 

       Fuente: Encuesta 

     

 
Figura 12. Conocimiento respecto de leyes 

Fuente. Encuesta 

 

El mayor porcentaje de productores de teca desconocía totalmente de leyes, otro grupo de 

productores solo conocía algunas incluyendo a los que conocían muy pocas por lo contrario una 

minoría de productores si conocía las leyes pero nadie tenía bien claro sus derechos para la 

producción y comercialización de la teca. 
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6. ¿Está usted consciente de la relevancia comercial que tiene la teca  en el mercado 

internacional? 

Tabla 18. Importancia de comercializar internacionalmente 

Alternativas n p 

Sí, conozco las estadísticas 0 0% 

Sí, conozco que se exporta 6 10% 

Algo he leído del tema 11 20% 

Conozco poco del mercado internacional 15 27% 

Desconozco totalmente 24 43% 

Total 56 100% 

 Fuente: Encuesta 

 
Figura 13. Valor de comercializar internacionalmente 

Fuente. Encuesta 

 

De acuerdo con la información obtenida un gran porcentaje de los productores de 

desconocía totalmente de la relevancia comercial en el mercado internacional de la teca,  el otro 

porcentaje establecía que conocía un poco de mercado internacional, algunos productores algo 

habían leído del tema, cierto encuestados  conocía  de la exportación de teca, y ningún productor 

conocía de las estadísticas.  
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7. ¿Conoce usted las iniciativas que ha tomado el MAGAP para incentivar el cultivo de teca 

en el país? 

  Tabla 19. Conocimiento de las iniciativas del MAGAP 

Alternativas n p 

Sí, estoy al tanto 0 0% 

Sí, algo he leído 10 18% 

Conozco solo algunas 12 21% 

Conozco muy poco 26 47% 

Desconozco totalmente 8 14% 

Total 56 100% 

    Fuente: Encuesta 

 

    Figura 14. Conocimientos de las iniciativas del MAGAP 

    Fuente. Encuesta 

 

El mayor porcentaje de los productores de teca conocía muy poco de las iniciativas que 

ha tomado el MAGAP, seguido por algunos productores que conocía solo algunas de las 

iniciativas, con bajos porcentajes indicaba que algo ha leído al respecto y otros desconocía 

totalmente.  
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8. ¿Cuánto tiempo lleva su hacienda produciendo teca? 

    Tabla 20. Tiempo de Producción 

Alternativas n p 

Más de 50 años 0 0% 

40 a 50 años 6 11% 

30 a 40 años 12 21% 

20 a 30 años 18 32% 

12 a 20 años 20 36% 

Total 56 100% 

       Fuente: Encuestas 

 
  Figura 15. Tiempo de Producción 

  Fuente. Encuesta 

 

 

La tabla 20 indica que un gran porcentaje de las productores lleva de 10 a 20 años 

trabajando en su hacienda, sin mucha diferencia otros productores indico que tenia de 20 a 30 

años, e igualmente otras haciendas de 30 a 40 años, muy pocos productores llevan de 40 a 50 

años y ninguna hacienda cuenta con más de 50 años. 
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9. ¿Está usted de acuerdo con la creación de una Asociación donde sus miembros puedan acceder 

a múltiples beneficios en comercialización, exportaciones, transporte de mercadería, entre otros? 

 Tabla 21. Aprobación de una Asociación 

Alternativas n p 

Muy de acuerdo 16 30% 

De acuerdo 11 21% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 12 23% 

Desacuerdo 8 15% 

Muy en desacuerdo 6 11% 

Total 56 100% 

   Fuente: Encuesta 

 

      Figura 16. Aprobación de una asociación 

      Fuente: Encuesta 

 

La  mayoría de encuestado estaban  de acuerdo con la creación  de una Asociación, un 

valor considerable reaccionaba con  indiferencia a la creación, y un valor bajo estaba en 

desacuerdo con la creación de una Asociación.  
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10. De existir la Asociación antes mencionada, ¿estaría de acuerdo en formar parte de ella para 

poder recibir dichos beneficios y ahorrar en sus trámites de exportación y transporte?  

 Tabla 22. Productores dispuestos a inscribirse 

Alternativas             n    p 

Muy de acuerdo              11 21% 

De acuerdo 12 23% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 22 41% 

Desacuerdo 5 9% 

Muy en desacuerdo 3 6% 

Total 56 100% 

   Fuente: Encuesta 

       Figura 17. Productores dispuestos a inscribirse 

       Fuente: Encuesta 

 

 

La tabla ·22 refleja notoriamente que 11 productores de teca se encuentra muy de acuerdo 

en formar parte de una asociación de teca con una cantidad similar se encuentra de acuerdo, solo 

5 están en desacuerdo para la creación. 
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3.2 Discusión de los resultados 

 

Con la aplicación de la herramienta que se detalla en el capítulo anterior, usada para 

recabar datos de los productores independientes de teca a menor escala, se puede constatar 

algunas de las dificultades con las que se encuentran al momento de comercializar la materia 

prima producida por sus terrenos, tales como: desconocimiento de sus derechos para 

comercializar libremente, falta de técnicas de comercialización y exportación o carencia de un 

canal que les permita exportar sus productos. 

En algunas entrevistas, los encargados de las haciendas indicaron que muchas veces les 

resulta difícil la comercialización del producto y que debido al desconocimiento de ciertas leyes. 

Las encuestas realizadas a las haciendas del sector de estudio arrojaron que el 36% 

 cuenta con 1 a 5 hectáreas, 27% de las plantaciones llegan a las 5 a 10 hectáreas, el 28% 

de haciendas entre 10 a 30 hectáreas máximo y solo un 9% está entre 30 a 50 hectáreas. 

El 63% de los representantes de haciendas encuestados nadie se encarga de los trámites 

de exportación, es decir que la hacienda no exporta, sino que lo vende a un tercero de forma local 

y a un precio reducido. El 14% indica que un profesional ajeno a la hacienda se encarga de los 

trámites de comercialización, el 13% indica que un profesional contratado se encarga de los 

trámites de comercialización.  El 11% de los encuestados manifestó que contrataban servicios de 

otras empresas. No hay ninguna hacienda que cuente con departamento especializado para los 

trámites de comercialización. 

En cuanto a los métodos de comercialización, es decir, el mercado que aborda cada 

productor, las encuestan demostraron que el 75% de los dueños de las haciendas venden el 
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producto al comerciante maderero (minorista), el 9% hacia venta directa al artesano (fabricantes 

de muebles) y solo un 16% optaba por vender a un exportador. 

Según el estudio, la principal dificultad que el productor encuentra al comercializar la 

teca, o buscar posibles clientes son las siguientes: 50% indicó que era la falta de información 

técnica, seguido por el exceso de exigencias por parte de  las autoridades locales que cuenta con 

una 27%, el 13% establece que son víctimas de robo y estafa, 11% sufren de acoso por parte 

ciertas autoridades zonales. 

El mayor porcentaje de productores de teca desconocía totalmente de leyes que respaldan 

el trabajo, con un 46%, el 34% conocía muy pocas leyes, el 16% solo algunas leyes, un 4% si 

conocía de las leyes de comercialización. Ningún productor conocía bien sus derechos. 

De acuerdo con la información obtenida el 43% de los productores de teca  desconocía 

totalmente de la relevancia comercial en el mercado internacional de la teca,  el 27 % establecía 

que conocía un poco de mercado internacional , el 20 % indicaba que algo había leído del tema , 

el 10% de encuestados  conocía  de la exportación de teca.  

El mayor porcentaje de los productores de teca conocía muy poco de las iniciativas que 

ha tomado el MAGAP con un 47%, el 21% conocía solo algunas de las iniciativas, el 18% 

indicaba que algo ha leído al respecto, el 14% desconocía totalmente. 

El 36% de las haciendas tenía entre 12 años a 20 de antigüedad, el 32% de productores 

llevaba de 20 a 30 años trabajando en su hacienda, el 21% indico que tenia de 30 a 40 años, el 

11%  de 40 a 50 años  y ninguna hacienda cuenta con más de 50 años. 

En la pregunta donde se especificaba si estaban de acuerdo con  la creación de una 

Asociación  La  mayoría de encuestado estaban  de acuerdo con un 30%, un porcentaje del 23%  
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reaccionaba con  indiferencia a la creación, y un porcentaje muy bajo con 11% estaba muy 

desacuerdo con la creación de una asociación.  

La tabla 22 refleja claramente que el 21% de productores de teca se encuentra muy de 

acuerdo en formar parte de una asociación de teca con una cantidad similar se encuentra de 

acuerdo, solo el 9% están en desacuerdo para la creación. 

3.3 Análisis de Mercado Meta 

 

  

 

                   

                  Figura 18. Hectáreas destinadas a la producción de teca 
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3.3.1 Cultura, Política y economía. 

“La Cultura de la India o cultura hindú (Civilización de la India) ha sido moldeada por su 

larga historia milenaria, geografía única, demografía diversa, absorción de costumbres, 

tradiciones e ideas religiosas de las regiones vecinas. También, han preservado herencias 

antiguas, formadas durante la civilización del Valle del Indo y transmitidas a la civilización 

Védica, en las conquistas musulmanes y colonizaciones europeas mantuvieron sus tradiciones, 

pero con una mezcla de costumbres.” (Portillo, 2010). 

Este país muestra una cultura que se ha enriquecido a través del tiempo y que ha tomado 

lo mejor de cada una de sus etapas para ir convirtiéndose en un país vanguardista pero sin perder 

sus tradiciones. En el ámbito económico, se conoce que es un país que genera industria, sobre 

todo a nivel internacional, llegándose a posicionar el puesto número 18 en la economía de 

exportación mundial, con una economía bastante compleja y diversificada, de acuerdo con el 

Índice de Complejidad Económica (ECI).  

3.3.2 Balanza Comercial. 

Es el equilibrio que debe existir entre las importaciones y exportaciones que realiza un 

país. Si exporta más de lo que importa, es beneficioso y se consideraría un superávit, tal como 

sucedía a mediados de los 90’s, en la India, cuando tenían una balanza comercial positivo de 

$340 de Millones de las exportaciones netas. Caso contrario, si consume más de lo que vende, es 

perjudicial y se considera un déficit, como sucede a partir de 2014, cuando empieza a reflejar una 

balanza comercial negativa de $ 129 Miles de millones en las importaciones netas. En 2014 el 

PIB de India fue de $ 2,05 Billones y su PIB per cápita fue de $ 5,7 Miles. 
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 Figura 19. Balanza comercial de la India 

            Fuente. http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/#Balanza_comercial 

3.3.3 Exportaciones e Importaciones  de la india 

        Tabla 23. Principales exportaciones de India 

 

Productos (Miles de millones) 

Refinado de petróleo $53,9   

Medicamentos envasados $12,1 

Joyería 11,8 

Arroz 7,75 

Coches 5,82 

       Fuente: http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/ 

 

Importaciones 

“En 2014 la India importó $421 Miles de millones, lo que es el decimotercer importador 

más grande en el mundo. Durante los últimos cinco años las importaciones de India han 

incrementado a una tasa anualizada del 11%, de $249 Miles de millones en 2009 a $421 Miles de 

millones en 2014. Las importaciones más recientes son lideradas por Petróleo Crudo, que 

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/#Balanza_comercial
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/
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representa el 29% de las importaciones totales de India, seguido por Oro, que representa el 

7,38%.” (complexity, 2014) 

Tabla 24.Los principales orígenes de las importaciones de India 

 

Países  Miles de Millones 

China $52,5 

Arabia Saudita $30 

Emiratos Árabes $24,4 

Suiza $21,3 

Estados Unidos $18,2 

      Fuente:http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/#Importaciones 

3.3.4 Datos estadísticos y análisis de la participación del ecuador sobre el mercado de la 

teca en la india. 

3.3.4.1 Acuerdos Comerciales. 

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Económica entre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la república del Ecuador y el Departamento de 

Comercio de la Republica de la India. 

“Este acuerdo tiene como objetivo principal fortalecer y desarrollar la cooperación entre 

la India y Ecuador en los ámbitos del comercio y la inversión, para ello adoptan todas las 

medidas apropiadas, de conformidad con sus respectivas leyes y reglamentos, para promover la 

cooperación económica en varios sectores, entre ellos el comercio. Los gobiernos de varios 

países han visto conveniente  llegar a un acuerdo que permita la comercialización en varios tipos 

de industria, dando lugar a que los productores de materia prima y producto terminado de cada 

país puedan expandir su mercado.” (Betancourt Raules, s.f.) 

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/#Importaciones
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Siempre es positivo para la economía de un país abrir vías comerciales con el resto de las 

regiones, siempre y cuando, los demás participantes del acuerdo, tratado o convenio respeten la 

normativa y características del mismo. Estos acuerdos comerciales deben responder también al 

tan deseado equilibrio en la balanza comercial internacional. 

 

      Figura 20. Importaciones de los principales países compradores de teca 

                 120 000 m3 / año (promedio 2005-2014) 

Fuente. http://www.asoteca.org.ec/comercio-global-de-teca-en-las-consecuencias-de-

myanmar-registro-de-exportacion-ban/ 

 

La India considera que ecuador es una de las mejores opciones en Latinoamérica en 

cuanto a productores de teca, siendo que desde la prohibición en Myanmar ya no son capaces de 

consumir sus propios productos, han visto a bien seleccionar la teca ecuatoriana como principal 

fuente de materia prima, prefiriendo su producción antes que la de los países vecinos. 

“Ecuador se convirtió en el primer exportador de esa madera a la India, que compra el 

95% de la producción mundial, lo que equivale a 91 mil metros cúbicos de teca vendidos entre 
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http://www.asoteca.org.ec/comercio-global-de-teca-en-las-consecuencias-de-myanmar-registro-de-exportacion-ban/
http://www.asoteca.org.ec/comercio-global-de-teca-en-las-consecuencias-de-myanmar-registro-de-exportacion-ban/
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agosto y diciembre, es decir, en solo 5 meses.  La venta total de Ecuador al exterior en el 2014 

fue de 166 mil metros cúbicos, según información difundida en la Tercera Conferencia Mundial 

de Teca.” (Agiler, 2015) 

 “El 98% de la teca que se exporta de Ecuador va a la India, también está creciendo cada 

vez más el mercado Chino. Ecuador es el mayor exportador de teca en Latinoamérica, pero toda 

Latinoamérica unida es un actor de tercer nivel en los volúmenes de teca en el mundo. Ecuador 

compite con Colombia, Costa Rica, Panamá, pero los principales exportadores están en Asia y 

África, comparados con ellos somos pequeños.” (Agro, 2016) 

A pesar de que existen muchos países que pueden producir y comercializar teca de 

calidad cerca del mercado meta y también en Latinoamérica Ecuador ha podido sobresalir 

gracias a la calidad superior de su producto y las estrategias e incentivos  que ofrece el actual 

gobierno. Brindando una oportunidad para todos los productores que poseen haciendas de teca, 

con plantaciones que pronto brindarán mucho producto de calidad latinoamericana para exportar 

a esa región. 

3.4 Aceptación de Mercado 

Este conjunto de características que posee el país India, sirven de impulso para tomarlo 

como objetivo de todas las estrategias comerciales planteadas en este proyecto de inversión, es 

decir, se convierte en el mercado meta de la asociación que se plantea crear. Sin embargo, como 

se ha mostrado, India no es un mercado pequeño y este proyecto no sería el único proveedor de 

teca, existe gran demanda y competencia significativa. En la descripción de la propuesta se 

analiza que recursos podrían utilizarse para afrontar este ambiente. 
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En este emprendimiento se propone trabajar con los productores pequeños y medianos, es 

así que surgen muchas interrogantes con respecto a la capacidad de satisfacer la necesidad de 

comprador o compradores, los beneficios provenientes del gobierno a los cuales resultaría mejor 

acogerse, las decisiones y acciones que se deben tomar para lograr una posición en el mercado 

asiático, entre otros requerimientos de la propuesta.
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Título de la propuesta 

Propuesta de asociación de productores de teca  para la comercialización a nivel internacional  

 

Presentación. 

La idea de emprendimiento surge de la necesidad que tienen los micro-productores de 

madera teca en comercializar su producto, tanto de forma local o internacional. Los productores 

tienen dificultades de tipo técnica al momento de comercializar esta especie forestal, debido a la 

falta de un profesional que realice este proceso, además de ser poco atractivos para clientes 

internacionales que buscan realizar compras de gran volumen y prefieren hacer contrato con un 

solo proveedor que les pueda abastecer y no con muchos productores pequeños en contratos 

individuales y diferentes y recurren a terceros que no pagan el precio justo de la madera en la 

compra. Lo que necesitarían estos productores sería realizar los procesos de exportación 

directamente o, como se propone, representados en una asociación, para evitar la pérdida de 

ingreso al vender a tan bajo costo a intermediarios que aprovechan la situación. 

La idea para este proyecto se basa en exhortar y persuadir a los micro-productores, 

conformar una asociación de forma dinámica, proactiva y participativa entre sí para que puedan 

resolver sus problemas de comercialización, capacitándoles en procesos de exportación, 

registrándolos como un grupo de productores - exportadores ante las diferentes instituciones y 

superintendencias que regulan las actividades de cultivo de madera, su producción y exportación. 
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Esta idea pretende contribuir al cambio en la matriz productiva que tiene como objetivo la 

actual administración del país que, a largo plazo transformaría la forma de producción de solo 

materias primas a exportar productos con valor agregado, generando un aumento exponencial en 

las divisas que ingresan a la economía nacional, desarrollo para el país en la región y, lo más 

importante, creando hasta diez o cien veces más plazas de trabajo para los ecuatorianos. En el 

caso de este emprendimiento, los micro-productores de teca tendrían más demanda de producto 

del extranjero o de empresas locales, lo que generaría más ingresos y a su vez la necesidad de  

trabajar y sembrar más hectáreas. El crecimiento del negocio y las plantaciones crearían la 

necesidad de contratar más personas para el área de siembra, cultivo, serrería, transportación, etc.  

La necesidad de generar negocio en el país es un asunto de todos, por lo tanto siempre 

que surge una nueva idea de emprendimiento, esta idea debe enmarcarse en la transformación de 

la matriz productiva nacional, este emprendimiento busca crear ingresos a partir de la 

capacitación a los productores de materia prima, primero a comercializarla y exportarla, 

eventualmente, dentro de la prestación de servicios se incluirá la gestión para capacitarlos en 

creación de productos con valor agregado a partir de la materia prima.  

Para quienes conforman la principal y mayoritaria demanda de teca a nivel mundial, no 

resulta conveniente realizar los trámites e inversión de compra por cantidades pequeñas, al 

contrario, encuentran ventajas al realizar importaciones de mayor volumen. En este sentido es 

importante que los pequeños productores aúnen esfuerzos para lograr la colocación de su 

producto en el mercado internacional, logrando satisfacer esa gran demanda, dicho trabajo en 

equipo redundaría en beneficios individuales para cada una de las haciendas.  
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4.1.1 Objetivo de la propuesta. 

4.1.1.1 General. 

Estudiar la factibilidad para emprender y liderar una asociación de productores de teca 

para mejorar sus procesos de comercialización internacional en sector rural de Vinces, provincia 

de Los Ríos. 

4.1.1.2 Específicos 

 Apoyar a un grupo de micro-productores de teca que necesiten exportar mediante la  

conformación de una asociación. 

 Proponer  planes de comercialización y exportación, localizando prospectos de clientes en 

el mercado internacional y servir de nexo entre el comprador y el productor. 

 Calcular la rentabilidad del emprendimiento asociativo y evaluar la viabilidad de la 

implementación del proyecto.  

4.1.2 Justificación de la propuesta 

La propuesta se fundamenta en planeación estratégica y en un estudio de viabilidad para 

la creación de una asociación de producción de teca  

En donde los socios que tengan ya lista su producción para la cosecha podrán juntarla en 

un solo grupo y procesarla para su comercialización, a su vez, la asociación controla y lleva a 

cabo los procesos administrativos, estratégicos;  gestiona y vigila los trámites de exportación  

esta planeación contempla el análisis de los recursos que se deben adquirir para la creación de la 

asociación, los parámetros legales y gubernamentales a los que debe apegarse, las estrategias de 

prestación de servicios que conducirán a cumplir los objetivos planteados. 
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Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria una asociación es de producción 

cuando  “sus socios se dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad 

de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos familiares, 

pesqueras, artesanales, industriales, textiles” (Solidaria L. O., 2011). 

La razón de ser de este proyecto se fundamenta también de acuerdo con La Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que define, a la asociación “como 

una agrupación establecida entre personas deseosas de colaborar entre sí, en completa 

solidaridad, en la resolución de cuestiones o en la iniciación de trabajos que a un sólo propietario 

le sería difícil o imposible resolver o iniciar por sus propios medios.” (FAO, s.f.) 

Al hablar de producción de teca, los productores encuestados cuentan con amplia 

experiencia  y técnica, sin embargo al momento de comercializar lo producido, su objetivo es 

evitar trámites legales o papeleos, como indican los resultados de la encuesta y entrevistas 

realizadas, por temor a que estos representen un incremento en el costo de producción. Lo ideal 

sería que los productores puedan certificarse como comercializadores y puedan gozar de 

autonomía comercial, incluso, en un futuro, agregar valor al producto, según pretende la nueva 

matriz productiva del país. Sin embargo en las conversaciones a los productores, no desean 

tomar los riesgos a los que se enfrentarían, la labor comercial necesaria para mantenerse en 

competencia y trámites de exportación que establece la ley. 

Con los datos preliminares obtenidos en el levantamiento de información se realiza un 

diagnóstico previo de cada hacienda, para conocer su situación y qué estrategias les traería 

mayores beneficios y así preparar los argumentos con los cuáles persuadir a los productores de 

que realmente necesitan trabajar en asociación con otros productores y así, de alguna manera, 

compartir los riesgos que, de otra manera asumirían por sí solos.  
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En cuanto a la constitución de la asociación como ente legal encontramos, según la 

superintendencia de economía popular y solidaria, los siguientes requisitos: 

 Reserva de denominación. 

 Solicitud de constitución. 

 Acta Constitutiva. 

 Certificación emitida por el secretario provisional de la organización. 

 Estatuto Social.  

 Lista de socios fundadores con el mínimo de socios exigidos, dependiendo del tipo de 

asociación a constituir (art. 7 Reglamento General Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria). 

 Certificado de depósito del aporte al capital social inicial por el monto fijado por el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, efectuado, preferentemente, en una 

cooperativa de ahorro y crédito, de acuerdo a lo establecido en el art. 7 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse incursos en 

impedimento para pertenecer a la asociación. 

 Estudio de viabilidad social, económica y financiera de la asociación a constituirse. 

Para poder constituirse como asociación, se debe cumplir con todos los requisitos antes 

mencionados, organizar y legalizar toda la documentación requerida y “presentar ante la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria un informe favorable emitido por el órgano 

de control de la actividad materia del objeto social de la organización, cuando así lo determine la 

ley correspondiente”, en este caso esta asociación obedecería los estatutos del Código de 

Producción y Comercialización Internacional, (COPCI). (Solidaria S. I., 2015) 



 

67 

 
4.1.3 Descripción de la propuesta  

4.1.3.1 Descripción. 

Se planifica la creación de una asociación de producción y comercialización internacional 

de madera de teca, cuyos miembros sean pequeños productores del cantón Vinces, provincia Los 

Ríos, que actualmente no se encuentran asociados a ningún organismo público o privado y que 

busquen márgenes más altos de ganancias en la venta de su producto, evitando canales de 

distribución demasiado largos o costosos.  

Los asociados de este proyecto, es decir los asociados, gozarán de varios beneficios, tales 

como el asesoramiento en comercialización, para que puedan empezar a  tecnificarse como 

comerciantes; servicios de trámites de exportación; la gestión en caso de las haciendas que vean 

conveniente realizar una alianza estratégica entre sí; por un precio cómodo de forma mensual, los 

miembros podrán acceder a varios seguros, en caso de siniestros en las plantaciones, traslado o 

comercialización de la madera, este servicio se gestionará con una compañía aseguradora; 

registrar a los productores para que obtengan la Licencia de Aprovechamiento Forestal. 

Otra razón de peso para trabajar en asociación, es que los productores con las 

características antes mencionadas, y que formarían parte de este emprendimiento, poseen pocas 

hectáreas destinadas a la teca, y hasta cierto punto se les dificulta cubrir la demanda de los 

grandes fabricantes, sin embargo, al convertirse en un solo productor de grandes cantidades y de 

calidad, su imagen resultaría más atrayente en el mercado internacional de la teca, adquiriendo la 

capacidad de competir con otras asociaciones. 
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Este proyecto es sustentable  porque al formar una asociación los riesgos financieros y las 

responsabilidades se comparten entre quienes la conforman, por lo tanto los productores 

formarían parte activa en el desarrollo y buen desempeño del emprendimiento.  

4.1.4 Proceso operacional de la asociación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

Mediante la oficina 

se realizan las 

actividades 

contables, estrategias 

de ventas, proceso de 

logística, reuniones 

de socios, 

tramitación en los 

procesos. 

CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCION 

TOTAL 

11 PRODUTORES 

HECTÁREAS DISPONIBLES DE 

TECA PARA COMERCIALIZAR 

OFICINA (ADMINISTRACION) 

TRANSPORTACIÓN A CENTRO 

DE ACOPIO 

Se realiza el 

tratamiento de la 

madera, utilizando 

los servicios de la 

empresa 

INMASUR S.A 

Se escogerá la 
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apta para la 

comercialización de 

acuerdo a los años 

de cultivo 

Figura 21. Proceso operacional de la asociación 
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4.1.5 Cronograma de implementación. 

Tabla 25. Cronograma de implementación 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FECHA 

DESDE HASTA 

1 
Análisis 

situacional 

Diagnosticar el estado comercial y 

administrativa de cada productor y sus 

respectivas haciendas 

1/01/2018 20/01/2018 

2 
Propuesta de 

trabajo 

Exponerles el esquema de trabajo diseñado 

para conformar la asociación, buscar un 

punto medio entre sus necesidades, 

plantearles los beneficios de trabajar en 

asociación. 

21/01/2018 21/02/2018 

4 Asociación 

Hacer una preselección con los productores 

que se muestren interesados en trabajar 

como asociados, para formar la pre- 

asociación 

24/02/2018 28/02/2018 

5 Inscripción 

Realizar los trámites necesarios para 

legalizarse ante la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria 

31/02/2018 31/03/2018 

6 Registro 
Registrarse como exportador ante el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador SENAE 
1/03/2018 13/03/2018 

7 Aspectos legales 
Cumplir con los requisitos legales para 

constituirse como exportadores de madera 
14/03/2018 24/03/2018 

8 
Coordinación 

administrativa 

Convocar una primera asamblea con todos 

los miembros y participantes de la pre- 

asociación para establecer la directiva y los 

roles de cada uno 

26/03/2018 26/03/2018 

9 
Valoración de 

stock e inventario 

Verificar qué plantaciones están aptas o 

próximas para cosecha, procesamiento y 

comercialización 

28/03/2018 28/04/2018 

10 
Plan 

comunicacional 

Diseñar y ejecutar un conjunto de estrategias 

publicitarias para hacer conocer el producto 

y promociones, en búsqueda de posibles 

clientes 

2/05/2018 2/05/2018 
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11 Labores de venta 
Planificar estrategias comerciales para 

aplicarlas en los procesos de compra-venta. 
11/05/2018 20/05/2018 

12 
Proceso de 

comercialización 

Llevar a cabo de forma correcta la 

exportación de la madera, según los 

términos de comercialización acordados con 

los compradores. 

23/05/2018 1/06/2018 

13 Post-venta 

Realizar un seguimiento post-venta con los 

clientes a fin de generar más contratos a 

futuro 

6/06/2018 13/06/2018 

14 
Reuniones y 

briefing 

Incentivar a los Asociados para que asistan a 

reuniones constantes donde se trate temas 

administrativos, rendición de cuentas, 

proponer nuevas estrategias administrativas 

o comerciales para el mejoramiento y 

progreso de la asociación. 

14/06/2018 24/06/2018 

Fuente: Las autoras 

4.2 Requisitos para ser exportador. 

Adquirir el Registro único de contribuyente (RUC) en el Servicios de Rentas Internas, 

luego, el Banco Centra del Ecuador y Security Data otorgara el certificado digital y autenticación 

para la firma electrónica. Registrarse como usuario natural o jurídico en el sitio web de 

ECUAPASS. 

4.3 Proceso de Exportación. 

En el portal de Ecuapass, emitir la declaración aduanera de exportación (DAE), este 

documento no solo es una iniciativa de embarque, sino que también pone de manifiesto las 

responsabilidades que el exportador tiene con  el Servicio Nacional del Ecuador. 

Los datos que se designarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por factura 
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 Datos del consignante 

 Destino  

 Cantidades 

 Peso 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas  

 Certificado de Origen. 

La mercancía podrá ingresar a zona primaria del distrito donde se embarca  cuando sea 

aceptada la DAE, por lo cual el deposito temporal la registra y almacena antes de su exportación, 

cuando se realiza la exportación será notificado si le signaron Canal de Aforo Documental, Canal 

de Aforo Físico o Canal de Aforo Automático. 

4.4 Requisitos para exportación de productos forestales madera y no maderables 

Primero. Para exportar Madera el productor deberá registrarse en el Sistema de 

Administración Forestal (SAF)  para obtener la Licencia de Aprovechamiento Forestal. 

Se  creara una nueva cuenta en el registro forestal, establecer tipo de actividad: 

 Predio 

 Regentes 

 Ejecutor 

 Delegado 

 Industria forestal 
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 Transportista de la madera 

 Motosierrista 

 Vivero 

 

El registro tiene duración indefinida mientras se encuentre en actividad el productor o 

proveedor, es importante tener en cuenta que el productor o proveedor de madera es quien debe 

tener la Licencia, más no el exportador. 

Segundo. deberá obtener la  Solicitud de Aprobación de Programas de corta para 

Plantaciones, Regeneración Natural o Agroforestería en el SAF, teniendo la solicitud se 

imprimirá y entregara con los documentos habilitantes en la oficina técnica ( Ministerio de 

Ambiente) respectiva de  la provincia. 

Tercero. Posterior a la aprobación la oficina técnica procede a otorgar la Licencia 

de Aprovechamiento Forestal, con un costo de USD $ 5 y tiene vigencia de 1 año, Con las 

especies valoras que entrega la oficina técnica se imprimirá las Guías de movilización, con 

un costo de $1 cada una, en caso de ser bosque nativo, se pagara  USD $ 3,00 por m3 de 

madera en pie. 

La Guía de Movilización es un documento que permite movilizar la madera desde la 

plantación o el lugar de origen, hasta el puerto o el lugar de destino dentro del país. Cada unidad 

de transporte debe tener su guía de movilización, sin enmendadura alguna. 

Cuarto. Solicitar la exportación, ingresar al sistema ECUAPASS  y seleccionar la 

institución Ministerio del Ambiente y completar el respectivo formulario de exportación forestal.  



 

73 

 
Cuando la madera proceda desde un predio, se debe adjuntar en el formulario el número 

de la Licencia de Aprovechamiento Forestal, adjuntando la copia de ésta. Si la  madera proviene 

desde un centro de acopio, se debe colocar el número de registro forestal del centro de acopio. 

Quinto. Cuando se ingresa el trámite, se debe espera la aprobación del Director 

Provincial de Ministerio del Ambiente, la cual será notificada al usuario a través del portal 

Ecuapass 

Anexo a los trámites con el Ministerio de Ambiente, corresponderá solicitar el certificado 

fitosanitario en AGROCALIDAD:  

1. Solicitud de registro como operador de exportación. (Anexar copia del registro forestal).  

2. Inspección fitosanitaria de la plantación que la realiza un técnico de Agrocalidad.  

3. Cuando se  obtiene el registro como operador de exportación, debe solicitar el certificado 

fitosanitario anexando una copia del certificado de exportación que lo facilita el MAE 

(Agrocalidad certifica el número de árboles, esta certificación es trimestral).  

Agrocalidad emite un certificado fitosanitario para primera y segunda transformación de la 

madera solo si el país importador lo exige (Proecuador, 2013) 
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4.5 Proceso de producción y comercialización mediante la asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Autoras 
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Figura 22. Proceso  de comercialización de la teca 



 

75 

 
4.6 Diagnóstico de la situación actual del productor de teca  

 

En este punto se describe la situación actual del productor especificando sus costos de 

producción y comercialización y descripción de los beneficios de ser parte de una asociación de 

productores. 

       Tabla 26. Costo de producción  

Rubros US$ 

Manejo de semilla  100,00 

Siembra  500,00 

Podas   450,00 

Raleos   180,00 

Cortes    750,00 

Total $1980 

       Fuente: Autoras 

 

       Tabla 27. Costo de logística y tratamiento de la madera 

Rubros US$  US$ 

Transporte a centro de acopio (por productor) 30* 1 30,00 

Centro de acopio 30*m3 771,60 

Total 
 

$ 801,60 

       Fuente: Autoras 

 

       Tabla 28.Costo total de producción 

Rubros US$ 

Costo producción y mantenimiento     1.980,00 

Costos de Logística y tratamiento de la madera          801,60 

Total $    2.781,60 

       Fuente: Autoras 
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      Tabla 29. Costo de exportación + costo de producción total 

Concepto U.S$ 

Costo total de producción por hectárea (1)     2.781,60 

EXW (Vinces)     2.781,60 

Cargue         120,00 

Transporte Interno         250,00 

Documentos de exportación         200,00 

FAS (Guayaquil)     3.351,60 

Manipuleo en el puerto de embarque         150,00 

FOB     3.501,60 

Agente de Aduana        200,00 

FOB (Guayaquil) $    3.701,60 

      Fuente: Autoras 

  

     Tabla 30. Utilidad  

RUBRO US$ 

Costo de exportación + costo de producción       3.701,60 

Profesional encargado del proceso de comercialización          300,00 

TOTAL DE COSTOS $      4.001,60 

 
 

Ganancia por venta    18.000,00 

Total de Costos       4.001,60 

Utilidad antes de  Impuesto    13.998,40 

Impuesto             0,25 

 

      3.499,60 

Utilidad General $   10.498,80 

     Fuente: Autoras 

 

Unas de su principales desventajas como pequeño productor no son atrayentes para clientes 

internacionales que buscan realizar compras de gran volumen y prefieren hacer contrato con un 

solo proveedor que les pueda abastecer y no con muchos productores pequeños en contratos 

individuales y diferentes por lo tanto si llega a realizarse la negociación acceden a un bajo precio 

de la madera. Otro desventaja  que cabe recalcar es que los productores requieren de contratar un 
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profesional que gestione los diferentes trámites de logística y proceso de exportación además que 

le asesore en las estrategias para conseguir compradores internacionalmente, que gracias a este 

proyecto se reduce el costo al contratarlo para una sola transacción en conjunto, caso contrario 

tendrían que pagar por varias transacciones de forma individual. 

4.7 Estudio de factibilidad para la implementación de la propuesta  

 

Con el estudio económico se muestra la utilidad que obtendrían los pequeños productores, 

analizando los costos de producción, comercialización y administrativos, así como los ingresos 

provenientes de la venta de la teca. 

Datos: 

 Producción por temporada de la producción y comercializadora de teca =  

Total 5has. (5 productores x 1 has. c/u) = (5 *180 árboles por hectáreas) 900 árboles. 

 Precio final referencial de venta en el mercado extranjero por árbol =  $150  

4.7.1 Estructura de costos para el mantenimiento de 1 Ha., de Teca. 

Tabla 31. Estructura de costos para el mantenimiento de 1 ha., de Teca 

 
Rubros US$ 

1 Manejo de semilla  $             100,00  

2 Siembra  $             500,00  

3 Podas  $             450,00  

4 Raleos  $             180,00  

5 Cortes  $             750,00  

 
Total 1980 

Fuente: Autoras 
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La teca es una especia forestal que no requiere de cuidados excesivos, sin embargo, para 

lograr una producción óptima se debe invertir la adquisición de semillas de buena calidad, así 

como en un manejo adecuado de la misma, se contrata jornaleros experimentados para la siembra 

y trabajadores que estén pendiente de las podas. Los raleos se realizan de dos a tres veces durante  

el ciclo de crecimiento de este árbol. Para una plantación se necesita un total aproximado de 

$1980,00 por hectárea, invertido a lo largo de los 15 años de cultivo. 

4.7.2 Costos de Logística y tratamiento de la madera  

Tabla 32. Costos de Logística y tratamiento de la madera 

 

Rubros US$ Total US$ 

Transporte a centro de acopio (por productor) 30* 5  $        150,00  

Centro de acopio 30*m3   $     3.856,80  

Costo Total    $     4.006,80  

Fuente: Autoras 

 

En el centro de acopio se realizan los procesos de maquinado y secado de la madera para 

poderla comercializar, se realizaría un solo contrato para toda la producción de cada cosecha con 

el centro de acopio de madera INMASUR S.A. ubicado en el km 65 vía Vinces, quienes ofrecen 

un precio muy cómodo por el secado de la madera, $30 por m3. Este centro de acopio, sin 

embargo, no presta servicio de transportación, por lo tanto cada productor se encarga de 

transportar su producción hasta las instalaciones de la maderera. 

  



 

79 

 
4.7.3  Costo  de producción 

Tabla 33. Costo  de producción 

 

Costos US$ 

Costo producción y mantenimiento  $  1.980,00  

Costos de Logística y tratamiento de la madera(5producotres/5hectareas)  $  4.006,80  

Total  $  5.986,80  

 Fuente: Autoras 

 

Para calcular los costos totales que genera el producto, se debe considerar lo que cuesta 

plantar y mantener la teca en los sembríos, además de su transportación en las diferentes etapas 

del proceso de tratamiento y corte. Producción y mantenimiento durante los quince años de 

cultivo $1980,00. Transporte y tratamiento de la madera $4006,80 por hectárea y considerando 5 

hectáreas de diferentes productores. 

4.7.4 Costos de exportación 

 

Tabla 34. Costos de exportación 

 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Costo total de producción por hectáreas (5 productores)  $          5.986,80  

EXW (Vinces)  $          5.986,80  

Cargue  $             120,00  

Transporte Interno  $             250,00  

Documentos de exportación  $             200,00  

FAS (Guayaquil)  $          6.556,80  

Manipuleo en el puerto de embarque  $             150,00  

FOB  $          6.706,80  

Agente de Aduana  $             200,00  

FOB (Guayaquil)  $          6.906,80  

 

Fuente: Autoras 
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Se detallan los valores totales  Free on Board respectivos a la comercialización de la 

teca, tales como Ex Works, costos de carga y transporte interno, trámites y documentos de 

exportación, entre otros, la suma se realiza considerando las hectáreas producidas por los 

productores en este ciclo. 

4.7.5 Producción por temporada (15 años) 

Tabla 35. Producción por temporada (15 años) 

 

Productores 
Hectáreas* 

Productor 

Hectáreas 

Cosechadas 
#Arboles 

Total de 

arboles 
Precio 

Total 

ganancias 

5 1 5 180 900 150 135000 

Fuente: Autoras 

 

En cada cosecha se espera contar con la producción de entre 3 y 5 haciendas, en la tabla 

anterior se realiza el cálculo de una cosecha donde contribuyen 5 productores, cada uno con una 

hectárea de teca, de donde se recoge un aproximado de 180 árboles, en total 900 ejemplares. Si 

se realiza la venta a un precio de $150,00 por árbol, se logra una ganancia bruta de $135000,00.  

Cabe recalcar que los productores pueden contar con más de una hectárea lista para la 

cosecha, lo que significa un aumento en las unidades de teca, por ende, en la ganancia. 

Utilidad de ganancia bruta por productor 135000/5 = 27000 (sin costos fijos/impuestos) 
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4.7.6 Inversión Fija 

  Tabla 36. Inversión Fija 

 

Equipo de Oficina 

Cantidad Descripción Valor unit.           Total (US $) 

2 Escritorios 150 300 

2 Computadoras 250 500 

1 Impresoras multifuncional 100 100 

1 Teléfonos 25 25 

1 Proyector 300 300 

1 aire acondicionado 600 500 

15 sillas plásticas 10 150 

  Sub-Total 

 

1875 

Obras Civiles       

  Acondicionamiento, nivelación, cerco, accesos 100 

  Sub-Total 

 

100 

Imprevistos       

  Varios 

 

100 

  Sub-total 

 

100 

TOTAL     2075 

          Fuente: Autoras 

 

La propuesta incluye la implementación de un local para el funcionamiento de la 

asociación, en el cual se podrá recibir a los prospectos de socios y realizar las reuniones con los 

asociados, funcionará principalmente como centro de operaciones y control financiero, legal o 

estratégico en la comercialización de la teca. Por lo tanto el local debe contar con computadores, 

escritorios, muebles y una sala de juntas. Para esto se necesita una inversión de $ 2075,00. 
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4.7.7 Inversión en Intangibles 

                  Tabla 37. Inversión en Intangibles 

 

INVERSIÓN EN INTANGIBLES 

Estudio pre-inversión Tota(U.S.$) 

Análisis de proyecto 700 

sub-total 700 

Gastos de Gestión 
 

Instalación y montaje 300 

Asistencia técnica 100 

sub-total 400 

Gastos de Organización y constitución 
 

 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, 

otros. 

250 

sub-total 250 

TOTAL 1350 

       Fuente: Autoras 

Junto con el local para el funcionamiento de la asociación, se debe realizar el estudio 

previo a la inversión que genera gastos de $ 700, que sumados a las gestiones legales y técnicas 

de la constitución del proyecto, resulta un monto de $ 1350,00. 

4.7.8 Inversión capital de trabajo 

   Tabla 38. Inversión capital de trabajo 

 

Desembolsos en sueldos y salarios 

Cargo Cantidad Monto/mes Total/mes Total/año 
  

   

  

Contador publico 1 400 400 5600 

Asistente de exportación 1 400 400 5600 

Secretaria 1 380 380 5320 

Total sueldos y salarios   1180 16520 

T.C. (S/. /$)  14 
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Desembolsos Diversos 

Detalle Monto/mes Monto/año 

 

  

Energía Eléctrica 50 600 

 

  

Agua 20 240 

 

  

Teléfono/Internet 50 600 

 

  

Total Desembolsos 120 1440 

 

  

T.C. (S/. /$)  12       

    Fuente: Autoras 

El capital de trabajo son los recursos humanos que se necesitan para la parte operacional 

de la asociación, por ejemplo, se necesitan los servicios de un contador, un asistente para las 

exportaciones y una secretaria que maneje toda la documentación de la empresa y esté al 

pendiente de cada requerimiento del proyecto. 

4.7.9 Inversión total 

          Tabla 39. Inversión total 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Monto 

Equipo de Oficina 1875 

Obras Civiles 100 

Imprevistos 100 

Sub-Total 2075 

Inversión Intangibles 

 Análisis de proyecto 700 

Gastos de Gestión 

 Instalación y montaje 300 

Asistencia técnica 100 

Gastos de Organización y constitución  

 Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 250 

Sub-Total 1350 

Inversión Capital de Trabajo 

 Desembolsos en sueldos y salarios 16520 

Desembolsos Diversos 1440 

Sub-Total 17960 

TOTAL 21385 

   Fuente: Autoras 



 

84 

 
Se realiza una sumatoria de cada tipo de inversión necesaria para llevar a cabo el 

proyecto, el total asciende a $ 21385,00 que puede ser cubierto si se divide entre los 11 socios 

que se requieren al inicia el negocio, sin embargo, se prefiere sustentarlo mediante un préstamo 

que se detalla más adelante. 

4.7.10 Utilidad 

Tabla 40. Utilidad General y por socio 

 

RUBRO 11 socios US$ 

Costo de exportación total(5 productores/ 5 hectáreas)  $       6.906,80  

Costos total de inversión( oficina) 21385/11  $       1.944,09  

TOTAL DE COSTOS 

 

 $       8.850,89  

   Ganancia por venta    $   135.000,00  

Total de Costos 

 

 $       8.850,89  

Utilidad antes de  Impuesto 

 

 $   126.149,11  

Impuesto 

 

 $              0,25  

     $     31.537,28  

Utilidad General    $     94.611,83  

   Utilidad general $94.612,00 

 Productores 5 

 Utilidad por socio $18.922,37 

 Fuente: Autoras 

Después del balance de la venta por temporada se puede observar una ganancia 

aproximada de $135000 que deja una utilidad  $ 94.611,83 eso  representa ganancia de equitativa 

de ($18.922,37) para cada productor. 

 Cabe recalcar que para la proyección de esta venta, la producción que fue vendida la 

contribuyeron solo a 5 asociados porque sus hectáreas destinadas a la teca ya estaba lista para la 

cosecha que poseían 15 años producción,  por lo cual la ganancia de esta venta se la divide para 

los 5 e igualmente contribuyen con un porcentaje de los costos para la realización de la oficina. 
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4.7.11 Amortización del préstamo. 

Con el propósito de financiar la puesta en  marcha del proyecto y cubrir los costos de inversión 

en su totalidad  total, se hará un préstamo a una entidad financiera del monto de $22000 

 

    Tabla 41. Datos para cálculo de amortización  del préstamo  

 

Introducción de datos: 

 Capital inicial: 22,000 

Tipo de interés nominal: 11.23% 

Plazo: 5 

Periodicidad: 12 

Tasa de contribución SOLCA 0.5% 

Tipo de tasa: Reajustable 

    Fuente: Autoras 

 

    Tabla 42. Cuadro de amortización del préstamos 

 

CUOTA 
FECHA 

PAGO 
CAPITAL INTERES VALOR CUOTA SALDO 

0 01/01/2018 0 0 0 22000 

1 01/02/2018 270,61 216,88 487,49 21729,39 

2 01/03/2018 273,27 214,22 487,49 21456,12 

3 01/04/2018 275,97 211,27 487,49 21180,15 

4 01/05/2018 278,69 208,8 487,49 20901,46 

5 01/06/2018 281,44 206,05 487,49 20620,02 

6 01/07/2018 284,21 203,28 487,49 20335,02 

7 01/08/2018 287,01 200,48 487,49 20048,8 

8 01/09/2018 289,84 197,65 487,49 19758,96 

9 01/10/2018 292,7 194,79 487,49 19466,26 
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10 01/11/2018 295,59 191,9 487,49 19170,67 

11 01/12/2018 298,5 188,99 487,49 18872,17 

12 01/01/2019 301,44 186,05 487,49 18570,73 

13 01/02/2019 304,41 183,08 487,49 18266,32 

14 01/03/2019 307,41 180,08 487,49 17958,91 

15 01/04/2019 310,45 177,04 487,49 17648,46 

16 01/05/2019 313,51 173,98 487,49 17334,95 

17 01/06/2019 316,6 170,89 487,49 17018,35 

18 01/07/2019 319,72 167,77 487,49 16698,63 

19 01/08/2019 322,87 164,62 487,49 16375,76 

20 01/09/2019 326,05 161,44 487,49 16049,71 

21 01/10/2019 329,27 158,22 487,49 15720,44 

22 01/11/2019 332,51 154,98 487,49 15387,93 

23 01/12/2019 335,79 151,7 487,49 15052,14 

24 01/01/2020 339,1 148,39 487,49 14713,04 

25 01/02/2020 342,44 145,05 487,49 14370,6 

26 01/03/2020 345,82 141,67 487,49 14024,78 

27 01/04/2020 349,23 138,26 487,49 13675,55 

28 01/05/2020 352,67 134,82 487,49 13322,88 

29 01/06/2020 356,15 131,34 487,49 12966,73 

30 01/07/2020 359,66 127,83 487,49 12607,07 

31 01/08/2020 363,21 124,28 487,49 12243,86 

32 01/09/2020 366,79 120,7 487,49 11877,07 

33 01/10/2020 370,4 117,09 487,49 11506,67 

34 01/11/2020 374,05 113,44 487,49 11132,62 

35 01/12/2020 377,74 109,75 487,49 10754,88 

36 01/01/2021 381,46 106,03 487,49 10373,42 

37 01/02/2021 385,23 102,26 487,49 9988,19 

38 01/03/2021 389,02 98,47 487,49 9599,17 

39 01/04/2021 392,86 94,63 487,49 9206,31 
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40 01/05/2021 396,73 90,76 487,49 8809,58 

41 01/06/2021 400,64 86,85 487,49 8408,94 

42 01/07/2021 404,59 82,9 487,49 8004,35 

43 01/08/2021 408,58 78,91 487,49 7595,77 

44 01/09/2021 412,61 74,88 487,49 7183,16 

45 01/10/2021 416,68 70,81 487,49 6766,48 

46 01/11/2021 420,78 66,71 487,49 6345,7 

47 01/12/2021 424,93 62,56 487,49 5920,77 

48 01/01/2022 429,12 58,37 487,49 5491,65 

49 01/02/2022 433,35 54,14 487,49 5058,3 

50 01/03/2022 437,62 49,87 487,49 4620,68 

51 01/04/2022 441,94 45,55 487,49 4178,74 

52 01/05/2022 446,29 41,2 487,49 3732,45 

53 01/06/2022 450,69 36,8 487,49 32810,76 

54 01/07/2022 455,14 32,35 487,49 2826,62 

55 01/08/2022 459,62 27,87 487,49 2367 

56 01/09/2022 464,16 23,33 487,49 1902,84 

57 01/10/2022 468,73 18,76 487,49 1434,11 

58 01/11/2022 473,35 14,14 487,49 960,76 

59 01/12/2022 478,02 9,47 487,49 482,74 

60 01/01/2023 482,74 4,76 487,5 0 

     Fuente: Autoras 
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4.8 Impactos de la propuesta 

4.8.1 Impacto socio-cultural. 

El proyecto busca fomentar la cultura de trabajo en sociedad y colaboración entre dos o 

más productores, que en este caso tienen los mismos objetivos comerciales y dificultades 

similares al momento de comercializar. Asimismo se intenta fomentar la cultura de exportación, 

para, de alguna manera, aportar al equilibrio en la balanza comercial internacional. Se busca una 

forma en que los productores de teca perciban la independencia en sus operaciones en el sentido 

de tomar decisiones por sí mismos y para el bien de sus sembríos. 

4.8.2 Impacto económico. 

Este emprendimiento es el reflejo del modelo actual de producción, donde se busca 

formar empresa en lugar de trabajar para una, generar empleo propio y emplear a otros, al 

incrementar la producción de los socios y al crecer la asociación como tal, se podrá brindar 

empleo a más personas y, según las proyecciones de las tablas anteriores, lograr mayor 

rentabilidad no solo para un productor, sino para todos los socios en conjunto. 

4.8.3 Impacto ambiental 

Debido a que el producto para exportación es sembrado en los terrenos de los 

productores, no se afectan especies forestales silvestres, cada productor conoce el proceso de 

producción arborícola, la preparación de la tierra antes y después de cada cosecha. El impacto 

ambiental es mínimo y hasta cierto punto positivo, ya que se incentiva a un producto altamente 

sustentable. 
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Conclusiones 

Este proyecto facilita el análisis del mercado internacional de la teca, tanto del país que 

procede, en este caso el Ecuador, como del país destino, para este caso, la India. Para ello las 

autoras del proyecto realizaron investigaciones en noticias publicadas, versiones de quienes 

manejan instituciones de la industria forestal e información tomada de encuestas a pequeños 

productores. Asimismo se investigó la situación de la India como país comprador y sus cifras en 

cuanto a compra y proveedores de preferencia. Se pudo constatar que al momento existen buenas 

relaciones con ese país y es viable el proyecto. 

El trabajo realizado permite, además, poner en práctica las habilidades adquiridas como 

estudiante de una carrera administrativa, buscando alternativas para iniciar un mercado propio 

tras observar la escasez de fuente de empleo en la actualidad, es decir, una forma de vender los 

servicios profesionales de comercio exterior, creando una cartera propia de clientes, que se 

espera, sea fija y a su vez, que ellos perciban los servicios prestados como una ayuda a sus 

procesos comerciales, fomentando así relaciones comerciales y profesionales de doble vía con 

los socios de las compañías. 

Se ha dificultado también contactar a los productores a quienes se ha visitado para poder 

realizar las entrevistas con ellos, agotando varios recursos, y generando incertidumbre por parte 

de quienes eran encuestados, antes de la explicación de los propósitos de la encuesta. Al ser una 

asociación, la propuesta no debe tener como fin el lucro de quien la constituye, sino en conjunto 

con los asociados dividir la ganancia y mediante un pequeño porcentaje aportar para el 

mantenimiento de la asociación. 
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Recomendaciones 

Se recomienda aprovechar los factores macroeconómicos que en la actualidad favorecen 

al mercado de la teca, por ejemplo, el apoyo que dan las instituciones de gobierno al sector 

forestal, los acuerdos de comercio que se tiene con La India, la buena predisposición de ese país 

a comercializar con productores de Latinoamérica y la prohibición que se estableció en Birmania 

para preservar sus bosques silvestres, obligándole a dejar el mercado de la teca. Son situaciones 

que un negocio no puede controlar y sin embargo, se puede obtener beneficios de ellos. 

Por el contrario existen otros factores que el proyecto si puede manejar al momento de la 

implementación y operación, los cuales se recomienda gestionar de la mejor manera, como la 

creación de la asociación para trabajar en conjunto con un grupo de productores de teca 

aprovechando las aportaciones de cada uno de ellos, incentivándoles a reunirse de forma 

periódica para capacitarse y encontrar formas de sustentar la asociación a través de la 

exportación de la madera, atraer más socios y mostrarles los beneficios de trabajar en conjunto. 

Se exhorta entonces, la inversión del capital que este proyecto necesita para su 

implementación debido a que las ventajas superan a las posibles desventajas en la parte operativa 

y en la parte económica, se encuentra que la propuesta es viable, ya que gracias a las 

aportaciones de los socios, sus movimientos económicos y la comercialización de los 

productores, las ganancias anuales superan los $135.000,00, solventando por completo los costos 

operacionales y dejando utilidad para invertir en más beneficios para los socios. 
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Anexos 

Anexo 1: Modelo de Encuesta realizada a los productores de teca del cantón de 

Vinces 

1. ¿Cuál es la cantidad aproximada de hectáreas en su hacienda que están destinadas a la 

producción de teca? 

 

 • 1 – 5 ha        

• 5 – 10 ha 

• 10 – 30 ha 

• 30 – 50 ha 

• 50 – 70 ha 

 

2. ¿Quién se encarga de los trámites de exportación de la empresa? 

 

• Departamento especializado de la empresa 

• Profesional contratado por la empresa 

• Contratación de servicios de otra empresa 

• Asesorías externas de un profesional o microempresa 

• Nadie se encarga de ese aspecto, la hacienda no exporta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  
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3. Qué mecanismos utiliza su hacienda para comercializar lo producido 

 

• Venta directa al artesano (fabricante de muebles) 

• Venta a comerciante maderero (minorista) 

• Venta a un exportador 

 

4. ¿Cuáles son las dificultades que se le presentan como productor y comerciante de la teca? 

 

 Acoso por parte de ciertos uniformados 

 Victimas de robo y estafa 

 Exceso de exigencias por parte de las autoridades locales 

 Falta de información técnica 

 

5. ¿Conoce usted las leyes que respaldan su trabajo de producción y comercialización de 

este producto? 

 

 Sí, conozco bien mis derechos 

 Sí, conozco las leyes de comercialización 

 Conozco solo algunas 

 Conozco muy pocas 

 Desconozco totalmente  
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6. ¿Está usted consciente de la relevancia comercial que tiene la teca  en el mercado 

internacional? 

 

 Sí, conozco las estadísticas 

 Sí, conozco que se exporta 

 Algo he leído del tema 

 Conozco poco del mercado internacional 

 Desconozco totalmente 

 

 

7. ¿Conoce usted las iniciativas que ha tomado el MAGAP para incentivar el cultivo de teca 

en el país? 

 

 Sí, estoy al tanto 

 Sí, algo he leído 

 Conozco solo algunas 

 Conozco muy poco 

 Desconozco totalmente 

 

8. ¿Cuánto tiempo lleva su hacienda produciendo teca? 

 Más de 50 años 

 40 a 50 años 

 30 a 40 años 

 20 a 30 años 

 12 a 20 años 
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9. ¿Está usted de acuerdo con la creación de una asociación donde sus miembros puedan 

acceder a múltiples beneficios en comercialización, exportaciones, transporte de 

mercadería, entre otros? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo  

 Desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

10. De existir la asociación antes mencionada, ¿estaría de acuerdo en formar parte de ella 

para poder recibir dichos beneficios y ahorrar en sus trámites de exportación y 

transporte?  

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo  

 Desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
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Anexo2. Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Económica entre el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la república del 

Ecuador y el Departamento de Comercio de la Republica de la India. 
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Anexo 3. Evidencias visitas a los micros productores 
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