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Introducción 

A lo largo de la historia republicana, el Ecuador se ha caracterizado por ser un país 

exportador de materias primas. El cacao, el banano y el petróleo han sido las materias primas 

que mayor afluencia han tenido dentro de las exportaciones del país, siendo el petróleo, el 

mayor generador de ingresos para el estado. 

En la última década, el sector maderero ha adquirido mayor importancia dentro de la 

oferta exportadora del Ecuador, teniendo una mayor participación en el mercado. Los 

incentivos que ha implementado el gobierno para aumentar la comercialización de este 

producto, se ven reflejados en el volumen de exportaciones que ha tenido este sector durante 

el periodo 2010-2016. Aunque el nivel de exportaciones en los últimos dos años ha ido 

disminuyendo, sobre todo en los principales países compradores de esta madera. 

Ecuador a nivel mundial, es el principal proveedor de madera de balsa en el mundo, 

teniendo una amplia ventaja frente a competidores como Perú y Papúa Nueva Guinea. La 

calidad de la madera de balsa en el Ecuador, ha permitido que la misma se posicione a nivel 

mundial. Sus principales consumidores son China, Estados Unidos y gran parte de la Unión 

Europea. Su uso se destina principalmente para en la implementación de energías renovables 

como en las aspas de los molinos de viento, así también muebles, paredes, artículos 

acuáticos, esto debido al peso liviano que posee esta madera, la cual la hace ideal para estos 

tipos de artículos. 

Aunque el país tiene gran ventaja exportadora a nivel mundial, los niveles de 

competitividad de la madera de balsa han disminuido en el mercado internacional. Los 

índices de competitividad ayudarán a determinar el comportamiento de la competitividad de 

este producto en los diferentes países que se tomarán para este estudio.  

El presente trabajo analizará los niveles de exportaciones y competitividad de la 

madera de balsa durante el periodo 2010-2016, para determinar cómo ha fluctuado las 

exportaciones de este producto y como ha variado su competitividad en el mercado 

internacional. De esta manera, los resultados obtenidos mediante la utilización de 

indicadores de competitividad permitirán deducir en que países Ecuador ha perdido 

competitividad y en cuales ha ganado competitividad, y así, poder determinar futuros 

potenciales mercados exportadores. Para determinar estos indicadores se seguirá la 

metodología de la CEPAL y el Banco Central del Ecuador y los datos estadísticos utilizados 

en estos indicadores se obtendrán de fuentes oficiales. 
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El siguiente trabajo monográfico consta de cuatro capítulos que son las diversas teorías 

económicas sobre el comercio internacional y competitividad, el análisis del sector maderero 

en el Ecuador durante el periodo 2010-2016, el cálculo de los índices de competitividad y la 

interpretación de los resultados obtenidos. 
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1. Capítulo I 

Planteamiento de la investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

La industria maderera en el Ecuador ha tenido un crecimiento importante dentro de la 

economía del país, llegando a posicionarse en el mercado extranjero.  Este sector ha sido 

uno de los que mayor crecimiento ha evidenciado en los últimos años. A pesar de  que dicho 

sector para el año 2010 no tuvo solamente un participación de 0.19% con respecto al PIB, 

en el año 2016 se notó un crecimiento teniendo una participación de 0.36% con respecto al 

PIB, mostrando un constante crecimiento en las exportaciones de dicho producto.  

De los distintos tipos de madera que Ecuador exporta hacia el mundo, la teca y la balsa 

son los dos tipos de madera que mayor volumen de exportación tienen, siendo Ecuador el 

mayor exportador a nivel mundial de ambas maderas.  

A pesar del crecimiento continuo que ha tenido esta industria en los últimos años, se 

observó una reducción de la exportación de dicho sector. La crisis mundial, el 

fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales, son variables que han afectado a 

las exportaciones ecuatorianas, y el sector maderero no ha sido la excepción. 

A pesar de que existen análisis de índole comercial sobre este sector de la industria 

ecuatoriana, no se ha realizado un análisis de indicadores competitividad sobre los 

principales tipos de madera que exporta el país. El análisis de estos indicadores permite 

determinar la competitividad de la industria de madera, en especial la madera de balsa. Nos 

permitirá identifi car y determinar las diferentes variables de competitividad que son 

importantes para la toma de decisiones de la política comercial. 

De esta manera se puede tener un mayor entendimiento de los niveles de 

competitividad que tiene el Ecuador con respecto a la exportación de balsa frente a otros 

países; así también poder analizar los mercados potenciales hacia donde pueda exportar el 

sector maderero. 

1.1.1 Formulación del problema. El sector maderero ecuatoriano de balsa 

actualmente presenta una caída en el incremento de exportaciones que venía teniendo.  Así 

como una falta notoria de dinamismo que se evidenciaba desde los inicios de esta actividad.  

La competitividad del sector en mención ha sido bastante volátil y medianamente 

sostenible.| 

Ante el comportamiento de los mercados internacionales; la desaceleración de la 

economía China; la falta de fuertes inversiones en el sector, es necesario el conocimiento 
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técnico de la competitividad del sector maderero que, a pesar de no terminar de despegar, es 

líder en exportaciones a nivel mundial; por lo que se considera investigar cuáles son los 

motivos que anclan el desarrollo del sector no permitiendo que este sea generador de divisas 

en mayor escala.      

1.1.2 Árbol del problema 

 

 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles han sido los niveles de competitividad y de exportaciones del sector maderero 

de balsa durante el periodo 2010-2016 y de qué forma se puede potenciar dicho mercado? 

1.3 Objetivos de la investigación 

El presente trabajo monográfico tiene como objetivos analizar el sector maderero de 

balsa ecuatoriana, durante el periodo 2010-2016, sus niveles de exportaciones y su 

competitividad en el mercado internacional. 

Se identificará las diversas teorías económicas relacionadas al comercio internacional 

y competitividad, permitiendo así, un mejor entendimiento del problema a desarrollar. Se 

describirá el crecimiento del sector maderero de balsa y su contribución al Producto Interno 
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Bruto; Además, se medirá la competitividad que tiene este sector frente a otros países en el 

mercado internacional, permitiendo identificar posibles nuevos mercados de exportación. 

Objetivo general 

 Analizar los índices de competitividad y de exportaciones del sector 

maderero de balsa durante el periodo 2010-2016.  

Objetivos específicos 

 Identificar las teorías económicas con respecto al comercio internacional 

y competitividad. 

 Describir el crecimiento que ha tenido el sector maderero y su 

contribución al PIB del Ecuador durante el periodo de estudio. 

 Analizar la competitividad del sector maderero de balsa frente al mercado 

internacional, en base a los resultados obtenidos. 

 Aportar con ideas de política comercial en base a los resultados obtenidos 

de los estudios de competitividad de la balsa ecuatoriana. 

 Identificar potenciales mercados de exportación   

1.4 Justificación 

La presente investigación busca analizar la competitividad que tiene la madera de 

balsa ecuatoriana frente a otros países en las exportaciones de dicho producto a nivel 

mundial. Contando con la información precisa de datos estadísticos, se buscará determinar 

las reales oportunidades comerciales del sector maderero, sobre todo la balsa ecuatoriana en 

el mercado internacional, permitiendo canalizar de mejor forma el producto hacia posibles 

mercados potenciales.  

De esta manera se busca hallar información relevante que contribuya y beneficie a los 

exportadores de madera de balsa en el Ecuador. Así también, se describirá el crecimiento 

económico que ha tenido este sector en la economía ecuatoriana y su contribución al PIB, 

diversificando la oferta exportable del país y potencializando nuevos mercados para su 

exportación. 

Adicionalmente, uno de los principales motivos de realizar este estudio de la 

competitividad de balsa en el mercado internacional se centra en la necesidad, que tiene 

nuestro país como economía dolarizada de tener permanentes e importantes flujos de dinero 

fresco que permitan mantener el sistema económico en mención. Este motivo debe ir de la 
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mano del resto de herramientas de política comercial como son: aumento de la oferta 

exportable e incremento de los destinos de exportación. 

Se examinará las posibles alternativas para mejorar las condiciones exportadoras de 

dicho sector. Se buscará proponer nuevas estrategias para un desarrollo de nuevos mercados 

y estrategias de negociación para el desarrollo en la industria maderera, sobre todo la balsa, 

ya que dicho producto se sigue exportando en forma de materia prima, sin valor agregado, 

poniendo en desventaja a Ecuador frente a sus principales competidores a nivel mundial.  

1.4.1 Delimitación. El periodo a analizar será desde el 2010 hasta el 2016. 

Utilizando la metodología propuesta por la CEPAL y el Banco Central del Ecuador, 

se calculará los Índices de Competitividad del sector maderero de balsa, permitiendo 

analizar el posicionamiento competitivo en el mercado internacional frente a otros países. 

1.5  Hipótesis 

Los factores externos como la contracción de mercados internacionales y el 

fortalecimiento del dólar, han producido una disminución en los niveles de competitividad 

del sector maderero de balsa. 

La falta de mano de obra especializada y de capital humano no ha permitido que el 

sector en mención, se desarrolle de manera idónea, por lo cual, el Ecuador aún sigue 

exportando este producto como bien primario sin valor agregado. 

El Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea permitirá al país poder 

exportar a posibles mercados potenciales, la madera de balsa ecuatoriana. 
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2. Capítulo II 

Antecedentes del sector maderero de balsa y teorías aplicadas 

2.1 Antecedentes 

En el Ecuador, la industria maderera de balsa empezó a desarrollarse alrededor de la 

década de 1960, siendo Plywood ecuatoriana la primera empresa en explotar este sector en 

al año de 1962 (Peralta, 2009).  Este sector se caracteriza por producir madera en sus diversas 

formas. Actualmente, en el mercado existen alrededor de 11.679 empresas dedicadas a esta 

actividad, las cuales elaboran los distintos tipos de maderas existentes como madera 

aserrada, aglomerados, puertas y muebles y otros artículos derivados de la madera. 

La balsa ha tenido una participación desde la época pre-colonial, cuando los antiguos 

primitivos la utilizaban como transporte fluvial para poder transportarse a través de los 

mares y ríos (Enciclopedia del Ecuador, 2017).  

La compañía la Balsera S.A fue la primera empresa dedicada a la exportación de 

madera de basa en el Ecuador desde el año 1936, esta empresa fue dirigida por el señor don 

Gustavo von Buchwald,  según (Villacís, 2012) indica que “de sus bosques salieron los 

árboles para la expedición de “KON TIKI” en 1947 organizada por el señor Thor Heyerdall, 

así como los materiales para su construcción”. 

2.2 Marco teórico 

A lo largo de la historia, el comercio ha tenido un papel fundamental en el desarrollo 

de las naciones. Desde que el hombre se asentó en comunidades, surgió la necesidad de 

intercambiar productos que no podían acceder con facilidad, para poder satisfacer sus 

necesidades intercambiando no solamente mercancías, sino también compartir rasgos 

culturales, diversificando el desarrollo social. 

El comercio internacional se basa en el intercambio de bienes y servicios entre dos o 

más países, en donde intervienen el país exportador (vendedor) y el país importador 

(comprador). Ese intercambio tiene sus orígenes desde la época de la colonización de 

américa, donde los españoles comercializaban hacia Europa y el resto del mundo las 

materias primas y riquezas del nuevo continente. Los países se ven en la necesidad de 

comprar y vender bienes y servicios para satisfacer la diversidad de gustos y necesidades de 

los diferentes agentes económicos, ya que ningún país es autosuficiente y por ello no puede 

producir todos los bienes o servicios que se necesiten, y se recurre a comprarle a otros países, 

mejorando así la calidad de vida de los habitantes (Bajo, Teorías del Comercio Internacional, 

1991) 
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Dentro del comercio internacional no solo se involucra el intercambio de bienes o 

servicios, intervienen otros factores como las regulaciones legislativas de cada país que se 

involucre en el comercio con el resto del mundo, así también interfieren las barreras 

comerciales, intercambio de divisas y acuerdos bilaterales o regionales que regulan las 

actividades. De esta manera, el comercio internacional brinda a los países la oportunidad de 

poder ofertar sus productos y posicionarse en mercados extranjeros, generando ingresos y 

mayores riquezas. 

Existen muchas teorías que abarcan el comercio internacional, postulados que 

defienden el libre comercio y sus beneficios para las economías, y los que se oponen a un 

comercio sin barreras y defienden las medidas que dificulten las importaciones de bienes o 

servicios de productos competitivos de otros países.  

Los distintos pensadores económicos de la historia, han desarrollado conceptos y 

teorías que han ayudado a comprender de mejor forma la importancia y vitalidad del 

comercio internacional dentro del crecimiento económico, manejando de mejor forma los 

recursos y generando bienestar. 

2.2.1 Teoría del mercantilismo. El mercantilismo es la primera corriente 

económica donde se postula conceptos sobre comercio internacional. Nace a principios del 

siglo XVI con la finalización del feudalismo y termina a finales del siglo XVIII. 

Básicamente los mercantilistas postulaban que la riqueza de una nación estaba dada por la 

acumulación de metales preciosos que esta tuviera, en aquella época la plata y el oro eran 

los metales preciosos más codiciados y la forma más deseable de riqueza.  

El mercantilismo se erige en el ideal dinámico del enriquecimiento nacional y privado. 

Los mercantilistas no creían que el comercio interno generara riqueza para una nación, por 

lo cual mediante el comercio internacional buscaba generarla. Este objetivo se alcanzaba 

cuando las exportaciones de un país eran superiores a las importaciones, ya que de esta 

manera los metales preciosos entraban en la economía y salían poco. (Ávila, 2004) 

Dentro de esta corriente económica se destaca la importancia que tiene la intervención 

del mercado dentro del comercio internacional. “Una fuerte autoridad central es esencial 

para la expansión de los mercados y la protección de los intereses comerciales” (Ballesteros, 

2001). Para los mercantilistas el estado juega papel importante dentro de la riqueza de una 

nación, ya que es agente central quién controlará el flujo de importación de mercancías 

mediante barreras de importación reduciéndolas, estimulando las exportaciones y a su vez 

el ingreso de metales preciosos y evitando la salida de los mismos. 
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Aunque esta doctrina económica no contribuyó directamente de gran forma a las 

teorías económicas, si lo hizo indirectamente mediante conceptos como el nacionalismo, o 

postulados que dieron el impulso a lo que hoy conocemos como capitalismo industrial. 

Desarrollaron el concepto de balanza de pagos. Pero sus postulados comienzan a decaer a 

finales del siglo XVIII dejando en evidencia los errores de esta corriente económica. 

2.2.2 Teoría clásica. Esta corriente económica postula el libre comercio sin 

restricciones, la poca o nula intervención del Estado en el mercado para de esta manera tener 

un mercado más amplio y una mayor oportunidad de crecimiento. 

Adam Smith es el mayor exponente de la escuela clásica junto a David Ricardo. Smith 

es considerado como el padre de la economía, ya que gracias a sus estudios permitieron 

entender y explicar el funcionamiento de la economía capitalista como se la conoce 

actualmente. Sus principales obras aportaron al nacimiento de la economía moderna. Entre 

sus obras más importantes tenemos: Teoría de los sentimientos moralistas publicada en 1759 

e investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones en 1776.  

En su obra Las riquezas de las naciones, Smith establece los principales fundamentos 

de la teoría clásica. Surge el concepto de división de trabajo, postulado en el cual Smith 

indicaba que una mayor división del trabajo aumentaba la calificación de los trabajadores e 

incrementaba el progreso técnico y la especialización (Jimenez, 2010).  Principalmente se 

planteaba que el enriquecimiento de una nación debía darse mediante la segregación o 

división del trabajo dentro de la cadena de producción y esta se generaba por dos razones: 

la primera era que, al dividirse el trabajo, cada trabajador se especializaba en la tarea que 

tenía que realizar y el ahorro de tiempo que tiene el trabajador de no tener que pasar de un 

trabajo a otro. 

Además, Smith indicaba que el egoísmo individual que genera el bien social. Los 

intereses egoístas de los comerciantes impulsaban a la competencia entre ellos mismo lo 

cual generaban mejores productos a menores precios a los consumidores, generando un 

mayor beneficio social. Fue fiel defensor del laissez-faire. Indicaba que el estado tenía que 

tener la más mínima intervención en el mercado, ya que, la fuerzas del mismo las regulaba. 

Así mismo Smith sugería que si un país quería generar mayores riquezas debía tener ventaja 

absoluta del bien que exportaba, es decir, un país debía producir aquel bien que tenía un 

menor costo de producción con respecto a los costes de producción del mismo bien en otro 

país, de esta manera incrementaría el bienestar de los países (Bajo, Teorías del Comercio 

Internacional, 1991). 
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Aunque el concepto de ventaja absoluta pareciera decisivo dentro del comercio 

internacional. David Ricardo, otro de los mayores exponentes de la escuela clásica, postula 

que el factor decisivo del comercio internacional no está dado por la ventaja absoluta sino 

por la ventaja comparativa. 

David Ricardo, en su obra Principios de economía, política y tributación, publicada 

en 1817, postula que “Cada nación produciría la mercancía para la cual tiene una ventaja 

relativa; es decir, el producto para el cual tiene el costo de oportunidad doméstico más bajo 

(Brue & Grant, 2009). Para explicarlo de mejor manera Ricardo basó su explicación de 

ventaja comparativa en el número de unidades de trabajo necesarias para una cantidad 

específica de dos bienes en este caso queso y pan.  

El país A produce 18 unidades de queso por cada unidad de trabajo y 15 de pan, 

mientras que el país B produce 16 unidades de queso por cada unidad de trabajo y 14 

unidades de pan.  Aunque el país A tenga ventaja absoluta sobre el país B, el costo de 

oportunidad del país A de producir una unidad de pan es de 0.83 unidades de queso (15/18), 

mientras que el costo de oportunidad de B de producir una unidad de pan es de 0.87 unidades 

de queso (14/16). Para el país A es relativamente menos costoso especializarse en la 

producción de pan. En forma alterna el costo que tiene el país A en producir una unidad de 

queso es de 1,2 unidades de pan (18/15), mientras que para el país B el costo de producir 

una unidad de queso es de 1,14 unidades de pan (16/14). Entonces se llega a la conclusión 

que le país A debe especializarse en la producción de pan y el país B en la producción de 

queso. 

Es por ello que los planteamientos de Ricardo son muy importantes para comprender 

el comercio internacional, son conceptos fundamentales en los cuales se basa el comercio, 

el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida. 

2.2.3 Modelo Heckscher-Ohlin. Este modelo económico se basa en las 

aportaciones realizadas por Eli Flip Heckscher en 1919 y Bertil Ohlin en 1933. Parte del 

concepto de ventaja comparativa de David Ricardo e indicaba que cuando un país tiene una 

abundancia relativa de un factor, ya sea este capital o trabajo, tendrá una ventaja comparativa 

en la producción de bienes que requieran una mayor cantidad de dicho factor y por 

consiguiente deberá importar los productos en los cuales tenga menor intensificación 

(Navarro, 2013). 

Por consiguiente, si un país tiene abundancia de factor capital, tendrá una ventaja 

comparativa en la producción de bienes o servicios que demanden intensivamente dicho 
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factor. O si un país tiene abundancia en el factor trabajo, tendrá una ventaja comparativa en 

aquellas industrias que demanden mayor intensidad del factor trabajo. Esto se basa en el 

costo de oportunidad, según (Krugman & Wells, 2007). “el coste de oportunidad de un factor 

productivo determinado -el valor que el factor generaría con usos alternativos- es bajo para 

los países en los que dicho factor es abundante”. 

De este modelo económico se deriva la paradoja de Leontief, que debe su nombre a su 

autor Wassily Leontief, quien divide la mano de obra en categorías; los países desarrollados 

o industrializados tienen una mayor oferta de mano de obra cualificada; mientras que los 

países en vías de desarrollo tienen una mayor oferta de mano de obra pero no cualificada 

(Perez, 2015).  

El trabajo de Leontief presentado en 1953 parte del Análisis Sistemático de la 

estructura de la Economía Americana”, este trabajo tuvo como finalidad analizar la 

estructura básica del comercio entre Estados Unidos y otros países. Muchos economistas de 

la época suponían que Estados Unidos disponía de mejor maquinaria que otros países, las 

exportaciones de este país eran más intensivos en capital que las importaciones de Estados 

Unidos. Pero Leontief desmiente este supuesto, basando su trabajo en la definición del 

capital. Identificó que las exportaciones de Estados Unidos no eran no eran intensas en 

capital físico como maquinarias; si no que eran intensivas en capital humano, y las 

importaciones que realizaban tenían una mayor intensidad en un capital humano menos 

cualificado (Krugman & Wells, Macroeconomía: Introducción a la Economía, 2007). 

2.2.4  Competitividad. Para generar una visión amplia del concepto de 

competitividad se debe analizar distintos postulados desde diversos puntos de vista, que 

permitan entender de mejor manera la importancia de la competitividad nacional en el 

comercio internacional.  

Según (Porter, 1990) “La capacidad para sostener e incrementar la participación en los 

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

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

el objetivo principal de un país era generar bienestar a sus ciudadanos a largo plazo, y esto 

lo obtenía mediante la productividad de los recursos que posea un país. El comercio 

internacional permite que las naciones sean productivas, ya que se especializan en aquellos 

bienes donde son relativamente más productivos. 

También se puede definir a la competitividad como “la capacidad de una economía 

para ampliar o mantener de forma sostenida su participación en el mercado (tanto interno 
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como externo)”. La posición competitiva de un país está ligada directamente a la capacidad 

que posea para incrementar sus niveles de productividad y mejorando el bienestar de sus 

ciudadanos (Galindo, 2008).  

 El (Foro Económico Mundial, 2018) define la competitividad como “El conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Una 

economía competitiva, tendrá una mayor productividad, y esta a su vez conduce al 

crecimiento económico, elevando los ingresos y por consiguiente, mejorando la calidad de 

vida de la población. Plantea que las economías que las economías competitivas son las que 

tienen más probabilidades de crecer de forma sostenible e inclusiva. 

Tanto las empresas como los gobiernos (entorno microeconómico y 

macroeconómico), se deben complementar para poder alcanzar niveles óptimos de 

competitividad. Las empresas juegan un papel importante en la competitividad de una 

nación, así pues, a través de los conocimientos, estrategias, tecnología entre otros factores, 

hacen que sean más productivas. La competitividad de una economía puede entenderse 

como “la capacidad de incrementar, o al menos de sostener, la participación en los 

mercados internacionales con un alza simultánea del nivel de vida de la población.” 

(Doryan, Marshall, & López, 1999). 

A su vez, las productividades de estas empresas deben estar acompañadas de políticas 

que sean gestionadas de manera adecuada por los gobiernos de turno. Se deben establecer 

políticas dirigidas hacia la educación, debido a que estas incrementan el capital humano; 

políticas crediticias que permitan mayores créditos en la economía y estén correctamente 

dirigidos hacia la productividad; políticas de investigación y desarrollo que conduzcan hacia 

la innovación y el avance tecnológico de nuevas formas de producción. (Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo República Dominicana, 2006). 

Las empresas se vuelven más competitivas cuando producen a mayor volumen y a 

menores costos. La internacionalización de las mismas, les permite un mayor crecimiento, 

innovando procesos productivos, generando trabajo, adentrándose a un entorno competitivo 

que le ayuda a crecer y consolidarse. 

Pero el crecimiento de las empresas debe seguir un desarrollo sostenible, y para ello, 

las mismas deben establecer estrategias competitivas vistas de manera integral; es decir, que 

involucren aspectos sociales, ambientales y económicos, garantizando el empresarial, 

minimizando los impactos ambientales de los procesos productivos y brindándole una mejor 

calidad de vida a la sociedad. Para ello, se debe incrementar la competitividad apuntando 
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hacia la innovación tecnológica, creando una cultura de intercambio de redes de información 

empresarial, creando así empresas con alto potencial de crecimiento (Hernadez, Flores, & 

Isaac, 2005). 

2.3 Teorías sustantivas 

La globalización ha traído consigo, cambios que se han generado en los procesos 

productivos de los diversos sectores que conforman una economía. Se ha creado una 

importancia en identificar factores competitivos y capacidades de los sectores productivos, 

adaptándose de esa forma a nuevos entornos socioeconómico. Así también, surgen nuevas 

exigencias de mercado y, por ello, se crea la necesidad de satisfacer las exigencias de los 

mismos, tanto nacionales como internacionales, brindando productos de alta calidad con 

precios justos y competitivos. 

Ecuador es un país que se ha caracterizado por ser exportador de materias primas, 

siendo el sector agrícola y petrolero, los más destacados en la economía ecuatoriana. En la 

última década, diversos sectores productivos del país, han emergido y han tenido mayor 

salida hacia mercados internacionales. Se destacan sectores como el de la construcción, 

sector de la agricultura, petrolero, transporte y enseñanza (Revista Líderes, 2013). Con el 

cambio de matriz productiva, que Ecuador implementa, se han abierto oportunidades para 

que nuevos sectores puedan fortalecerse, sectores como el de las flores, industria atunera o 

la industria maderera han podido desarrollarse de mejor manera (Ver anexo 1).  

Ecuador posee un territorio abundante de recursos; aun siendo uno de los países más 

pequeños de Sudamérica, tiene una flora y fauna abundante, lo cual le permite ser un país 

rico en biodiversidad. Debido a que se encuentra en la zona ecuatorial-tropical, su situación 

geográfica y clima, permite crear un entorno favorable para poseer una gama extensa de 

superficie boscosa. Alrededor del 40% del territorio ecuatoriano está cubierto de bosques y 

la gran mayoría de los mismos, se encuentran en la región de la Amazonía. 

En el país los bosques plantados, representan una superficie de alrededor de 164 mil 

hectáreas. Alrededor de 11´363.288 hectáreas se consideran superficie potencial de bosques, 

representando una producción aproximada de 774 millones de m3. Según el (MAGAP, 

2014) los bosques en el Ecuador se encuentran divididos de la siguiente manera: bosques 

secos, bosques andinos y bosques húmedos (Ver anexo 2). 

Debido a su clima y a su situación geográfica, Ecuador cuenta con varios tipos de 

madera. Dentro de las especies madereras que se comercian, se destacan: 

 Laurel 
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 Teca 

 Balsa 

 Varias especies de colorado 

 Guayacán, entre otros. 

 

Alrededor del 45% de la superficie de plantaciones de madera se encuentra situada en 

la Sierra y el 55% restante en la Amazonía y Costa. La industria maderera del país tiene una 

producción notoria de industria de tableros y madera aserrada. En esta industria se refleja 

las oportunidades que el sector maderero está teniendo en el mercado, ya que la demanda 

tanto nacional como internacional, ha incremento. (PRO ECUADOR, 2013). 

 

Figura 1 Principales provincias productoras de madera de balsa (miles USD), periodo 2010-2016 Tomado 

de: Corporación Financiera Nacional. 

Según (Ministerio de Ambiente, 2011) se entiende como industria forestal al proceso 

total o parcial de las materias primas que provienen de los bosques. La industria maderera 

se divide en dos grados; de acuerdo a su proceso de transformación, estos pueden ser: 

transformación primaria y transformación secundaria. Dentro de la industria primaria se 

encuentran los procesos de aserraderos, fábricas de pallets, fábricas de tableros 

contrachapados, fábricas de tableros aglomerados y MDF, fábricas de astillas y fábricas de 

palos de helados. La industria secundaria procesa todos los productos que provienen de la 

industria primaria, estos productos se utilizan en la industria de muebles, construcción entre 

otros.  
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Figura 2 Clasificación de la industria maderera de balsa. Adaptado del MAE. Elaboración propia 

Dentro de los diferentes tipos de maderas que exporta el Ecuador, se encuentra la 

madera de balsa. Este producto se proviene del árbol Ocrhoma pyramidale, alcanza una 

altura de aproximadamente 30m, tiene una densidad que oscila entre 0.10-0.15. Esta madera 

se halla en zonas tropicales, es una especie forestal nativa de Sudamérica, aunque en México 

también se planta este tipo de madera. Su crecimiento se da en suelos con buena aireación y 

profundidad, arenosos, arcillosos y bien drenados, ya que el árbol de balsa muere en 

inundaciones. Su tiempo de cultivo oscila entre los 4 a 5 años, edad en la cual se puede talar. 

Cuenta con características propias que permiten su fácil manejo.  

De todos los tipos de madera existentes, la balsa es la madera más liviana. Es cotizada 

mundialmente, ya que, es altamente resistente en comparación a su peso, es muy flexible, lo 

que le permite adaptarse a formas curvilíneas (Diario El País, 2017) . Existen diversos usos 

para esta madera entre los cuales tenemos: Aislamiento térmico, embalajes especiales para 

alimentos, boyas, flotadores de redes, artículos para deportes acuáticos, maquetas, modelos 

reducidos, sombreros, zapatos, artesanía, juguetes, papel, bisutería entre otras (Ecuador 

Forestal, 2012).  

Las nuevas industrias también demandan este tipo de madera como la industria de 

energía renovable. La madera de balsa es utilizada para los molinos de viento, ya que tiene 

un precio mucho más barato que el metal y más resistente que el plástico (CECOMEX, 
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2017). La balsa es utilizada también en la elaboración de muebles y paredes, sobre todo en 

los barcos o cruceros debido a su posee liviano, ya que los barcos que pesan menos utilizan 

menos combustible y un motor de menor potencia (Zambrano, 2016). 

No obstante, a pesar de que el sector maderero ha evidenciado un crecimiento en sus 

exportaciones, no ha tenido mayor repunte. La producción mundial de madera ha tenido un 

crecimiento constante, pese a la crisis mundial suscitada en el 2008-2009. En 2015 la 

demanda de madera y de productos de dicho sector, tuvo un incremento en los volúmenes 

de producción. Se evidenció un crecimiento entre el 1% y 8% (FAO, 2016). Por otro lado, 

el valor del comercio mundial de los productos primarios disminuyó ligeramente, debido a 

una reducción de precios. 

En el país existen alrededor de 40 empresas que se dedican a la producción de madera 

de balsa, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE). Aunque existen una variedad 

de empresas dedicadas a esta actividad, según la Asociación de Industriales de la Madera 

(AIMA) indica que solo una proporción notoria de las plantaciones de madera, pertenecen a 

pocas empresas que se dedican a la reforestación, lo cual pone en desventaja a los pequeños 

agricultores, ya que tienen poca participación en los procesos de producción del sector. 

2.3.1 Indicadores básicos de posición comercial. En el comercio internacional, 

se mide el dinamismo de los mercados, el patrón exportador nacional y regional, con el fin 

de brindar herramientas a las empresas públicas y privadas, asistencia en el ámbito político 

y empresarial. La División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) teniendo en cuenta los diversos tipos 

de empresas y sectores involucrados en el comercio, ha desarrollado estos índices de 

competitividad que permiten un mejor entendimiento del comercio exterior. 

En el documento de proyecto de indicadores de comercio exterior publicado por José 

Durán, oficial de Asuntos Económicos de Comercio Internacional de la CEPAL (Durán & 

Alvarez, 2008) menciona y detalla los indicadores de comercio internacional e indican la 

metodología a seguir para la obtención de los resultados. Para este estudio monográfico de 

competitividad del mercado de madera de balsa ecuatoriana, se utilizarán los siguientes 

indicadores: Balanza comercial relativa e Indicé de Balassa.  

Adicional a esto, también se utilizará el Índice de Posición Competitiva (IposC). Para 

el cálculo de este indicador, se utilizará las notas metodológicas utilizadas por el Banco 

Central del Ecuador en su publicación de Análisis Sectorial para la Inserción del Ecuador en 

los Mercados Mundiales, emitido en octubre del 2004. 
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2.3.1.1  Balanza Comercial Relativa. Este índice nos permite analizar las 

ventajas y desventajas comparativas de los intercambios comerciales que pueda tener un 

país con sus socios comerciales. Determinar si un país es un exportador o importador neto 

de un producto determinado. Ayuda a identificar los posibles compradores o vendedores de 

un bien específico. 

Su fórmula se expresa de la siguiente manera: 

(𝑋 − 𝑀)/(𝑋 + 𝑀) 

Donde: 

M = al volumen de importaciones 

X= al volumen de exportaciones 

Este índice arroja un resultado comprendido entre 1 y -1, lo cual significa que, si un 

país presenta un índice negativo, es un país netamente importador del producto en estudio. 

Si alcanza un indicador positivo, revela que el país es netamente un exportador de dicho 

producto. 

Si el indicador es cercano a -1, permite identificar mercados potenciales hacia donde 

exportar, si se aproxima a 1, entonces se pueden descartar como posibles compradores. 

2.3.1.2 Índice de Balassa. Este indicador mide el desempeño e importancia que tiene 

un producto dado, de un país, dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, en 

comparación con las exportaciones de dicho producto hacia el mundo. 

Se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐼𝐵𝑦𝑧
𝑤 =

𝑋𝑦𝑧
𝑤

𝑋𝑇𝑦𝑧
⁄

𝑋𝑦𝑣
𝑤

𝑋𝑇𝑦𝑣
⁄

 

Donde: 

𝑋𝑦𝑧
𝑤 = Exportaciones del producto w realizadas por el país y hacia el país z 

𝑋𝑇𝑦𝑧 = Exportaciones totales del país y al país z 

𝑋𝑦𝑣
𝑤  = Exportaciones del producto w realizadas por el país y hacia el mundo (v) 

𝑋𝑇𝑦𝑣= Exportaciones totales del país y al mundo (v) 

Si el valor del indicador oscila entre +0.33 y +1 nos indica que el país tiene una ventaja 

para exportar. Si el indicador oscila entre -0.33 y -1 indica que el país tiene una desventaja 
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en las exportaciones de un producto determinado. Si el indicador oscila entre -0.33 y +0.33 

nos indica que el país tiene una tendencia hacia un comercio intraproducto o intrafirma 

(comercio que se realiza al interior de empresas que están bajo la misma estructura 

organizacional y de propiedad del capital, entre matrices y filiales o subsidiarias, o entre las 

filiales/ subsidiarias). 

Este índice también se conoce como IVCR (Índice de Ventaja Comparativa Revelada) 

de las exportaciones. Para una mejor tratabilidad y análisis, el índice se normaliza a un 

máximo de 1 y un mínimo de -1, de la siguiente forma: 

𝐼𝑉𝐶𝑅 𝑁𝑜𝑟𝑚 =
𝐼𝑉𝐶𝑅 − 1

𝐼𝑉𝐶𝑅 + 1
 

2.3.1.3  Índice de Posición Competitiva, IPosC. 

El IPosC es un indicador utilizado por el Banco Central del Ecuador dentro de su 

metodología para el estudio de competitividad de los productos ecuatorianos en los 

mercados internacionales. Tiene como finalidad poder determinar aquellos productos de 

Ecuador, que tengan un mejor posicionamiento en un determinado mercado. Este estudio de 

competitividad se lo realiza a partir del cálculo de cuatro indicadores, que reflejan la 

dinámica que tiene una canasta de productos en el comercio exterior: 

𝐼1  =  Importancia del producto exportado en la provisión al socio comercial 

𝐼1 =
𝑋𝑖

𝐸𝑐𝑢−𝑗

𝑀𝑖
𝑗−𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜

 

Donde: 

 𝑋𝑖 = Exportaciones del producto 𝑖 que realiza Ecuador al país 𝑗 

 𝑀𝑖 = Importaciones del producto 𝑖 que realiza el país 𝑗 del mundo 

Este indicador permite identificar cuán importante es Ecuador como proveedor del 

producto hacia el mercado de estudio. Mientras más elevado sea el indicador, Ecuador tendrá 

una mayor posición competitiva en el país de estudio con dicho producto. 

𝐼2  = Cambio en la importancia del producto exportado en la provisión al socio     

comercial en el periodo de estudio 

𝐼2 =
∆𝑋𝑖

𝐸𝑐𝑢−𝑗

∆𝑀𝑖
𝑗−𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜

 

 



33 
 
 

 
 

Donde: 

∆𝑋𝑖= Cambio de las exportaciones del producto 𝑖 realizadas por Ecuador al país 𝑗. 

∆𝑀𝑖= Cambio de las importaciones del producto 𝑖 que realiza el país 𝑗 de mundo. 

El indicador nos permite analizar si durante el periodo de estudio aumentó o disminuyó 

su oferta exportadora; es decir ganó o perdió terreno como proveedor del producto 𝑖 al país 

𝑗. 

2.4 Marco legal 

Ecuador ha sido un país en constante lucha contra el cambio climático, la reforestación 

de los bosques; y preservación y cuidado del medio ambiente. En la constitución del 2008; 

actualmente vigente, Ecuador estipula los derechos de la naturaleza, concepto nuevo, y el 

cual permite evidenciar el compromiso que tiene el país contra el cambio climático. En la 

constitución los artículos que mencionan el tema ambiental son los siguientes: 

 

Figura 3 Artículos relacionados con los derechos de la Naturaleza. Tomado de la Constitución de la República 

del Ecuador, Asamblea de Montecristi de 2008. 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre expedida en 

el año 2004, regula y protege el patrimonio forestal del Estado. Dentro de sus articulados se 

menciona y establece directrices sobre las plantaciones forestales; así como de la 

producción, incentivos forestales entre otros. En el Art. 17 se menciona que el Estado 

proveerá de asistencia técnica y crediticia para el establecimiento, manejo de nuevos 
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Art. 14._ Se Reconoce el derecho de la población a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Suma Kawsay.

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se 
reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos.

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y 
transversales para la mitigación del cambio climático, 

mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de la deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los 
bosques y la vegetación, y protegerá a la población en 

riesgo.
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bosques, emprendimiento programas forestales, que permitan a las organizaciones el 

aprovechamiento e industrialización de los productos. (MAGAP, 2004). Dentro de la misma 

ley, en el Art.54 se menciona los incentivos tributarios que reciben las organizaciones que 

se dediquen a esta actividad. 

En el año 2013, Inicia el Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines 

Comerciales. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), junto al 

Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), el 

Ministerio de Ambiente (MAE) y la Corporación Financiera Nacional (CFN) coordinaron 

sus actividades para dar inicio a este programa.  Tiene como objetivo dar una oportunidad a 

los agricultores, empresarios o asociaciones por medio del aprovechamiento de tierras libres 

que estos posean, para que dichas tierras puedan servir para la siembra de árboles, a escalas 

mayores (MAE, 2014). 

Se busca dar un incentivo no reembolsable que va desde el 75% a 100% del coste de 

instalación y mantenimiento de la planta durante los primeros cuatro años. La finalidad que 

tiene el Estado es de incrementar la rentabilidad de este sector, priorizando 17 especies 

forestales entre ellas el eucalipto, pino, teca y balsa. Así pues, el Estado actúa bajo los 

lineamientos del cambio de matriz productiva, generando nuevas industrias que no solo 

produzcan materias primas, sino también, productos con valor agregado. 

A nivel nacional, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

COPCI, publicado en el Registro Oficial Suplemento 263 de 9 de junio de 2014, es el marco 

regulatorio que rige el proceso productivo en su conjunto. En el capítulo III del COPCI, se 

establece incentivos para el desarrollo productivo del país. Se aplica de manera general los 

siguientes incentivos fiscales: 
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Figura 4 Artículos relacionados con el incentivo productivo del país. Tomado del COPCI. 

Además de existir leyes que regulen el sector en mención, a nivel internacional existen 

certificaciones, que permiten mejorar los procesos productivos, gestionando de manera 

adecuada los riesgos ambientales que pueden generarse en las diversas etapas de la cadena 

productiva.  

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una red de nivel 

internacional de instituciones de normas nacionales que “crea documentos que proporcionan 

requisitos, especificaciones, directrices o características que se pueden utilizar de forma 

consistente para garantizar que los materiales, productos, procesos y servicios son adecuados 

para su propósito” (Organización Internacional de Normalización, 2017). Entre la extensa 

gama de documentos que ha publicado las normas ISO, se encuentra la ISO 14001 que 

abarca todo lo relacionado con Sistemas de Gestión Ambiental. 

La ISO 14001, busca principalmente direccionar a las organizaciones sean estas 

públicas o privadas, de cualquier sector productivo, a tener un sistema de gestión ambiental 

que permita un desarrollo sostenible, manteniendo el equilibrio entre el medio ambiente, la 
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a) La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a 
la renta.

Deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 
mecanismo para incentivar la mejora de productividad, innovación y la 

producción ecoeficiente.

Los beneficios para la apertura de capital social de las empresas a favor de 
sus trabajadores.

Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior.

La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 
adicional para el pago de salario digno.

Exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 
financiamiento externo.

La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 
inversión nueva.

La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta.



36 
 
 

 
 

economía y la sociedad, mediante planes de manejo ambientales que permitan cuidar el 

medio ambiente y, mejorando los procesos productivos y la calidad de los productos finales. 

Esta certificación, permite a las organizaciones gestionar de manera adecuada los 

impactos ambientales provocados por las cadenas de producción de los sectores productivos. 

Proporciona información adecuada que logre el éxito a largo plazo, siempre contribuyendo 

a un desarrollo sostenible. Orienta a las organizaciones al cumplimiento de las disposiciones 

legales que las regulan, mejorando el desempeño ambiental. Gestionar de mejor manera los 

residuos y reducir el consumo energético, de esta forma, también se mejora la eficiencia de 

la empresa; lo cual permite reducir costos operacionales. 

A nivel internacional también se encuentran otras entidades que desarrollan estándares 

para un manejo forestal responsable. El Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus siglas en 

inglés) es una organización internacional que desarrolla estándares de manejo forestal, 

tratando de que las actividades que las empresas realizan en la actualidad, no perjudiquen a 

las futuras generaciones, exigiendo estándares de calidad que sean socioeconómicamente 

viables. La certificación abarca desde la certificación de los bosques, los mismos que 

cumplan con estándares que preservaran el medio ambiente, pasando por la trasformación 

de la materia prima y terminado con el producto final o bien a consumir (Consejo de Manejo 

Forestal, 2017). 

Esta entidad emite dos tipos de certificaciones: la primera es La Certificación de 

Manejo Forestal, la cual certifica los productos provenientes de bosques naturales, los 

mismos que son manejado mediante planes que permiten a las empresas del sector, un mejor 

aprovechamiento ambiental, brindando desde seguridad industrial hasta técnicas empleadas. 

La segunda certificación es La Certificación de Cadena de Custodia, la cual certifica que el 

material el cual está hecho el producto final, proviene de bosques certificados 
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3. Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Método 

La metodología de investigación que se utilizará en el presente trabajo será de tipo 

mixto cuali- cuantitativa, ya que se analiza y describe datos estadísticos del sector maderero 

de balsa ecuatoriano, que han influido en las exportaciones y competitividad de dicho sector. 

Estos datos se obtienen de cifras oficiales y fuentes secundarias. 

  Según el enfoque de investigación es cualitativa porque se recopilarán y analizarán 

datos estadísticos de exportación, se describirá el crecimiento del sector maderero de balsa 

durante el periodo de estudio y también tiene un enfoque investigativo cuantitativo, porque 

se calculará los índices de competitividad en base a los datos estadísticos de comercio 

exterior brindado por fuentes oficiales. Se utilizará la metodología de cálculo utilizada por 

la CEPAL y el Banco Central del Ecuador. Los indicadores a utilizar en este trabajo 

investigativo serán: Balanza Comercial Relativa, Índice de Balassa e Índice de Posición 

Competitiva. 

El tipo de investigación a utilizar es de alcance descriptivo, porque se hará una 

descripción de las características e importancia del sector maderero de balsa en la economía 

ecuatoriana. 
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4. Capitulo IV 

Crecimiento del sector maderero de balsa del ecuador durante el 

periodo 2010-2016 

4.1 Crecimiento económico del Ecuador 

La economía ecuatoriana ha evidenciado un crecimiento constante en la última década, 

a pesar de la Crisis Mundial desencadenada en el 2008, la economía del país ha mantenido 

niveles destacables, que le han permitido incrementar el crecimiento y desarrollo económico 

y social, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

Ecuador entre los años 2006 y 2014 experimentó un crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) de alrededor del 4,3%, debido principalmente a la fuerte inversión pública, 

inversión en los sectores estratégicos como transporte y energía, permitidas por los altos 

precios del petróleo y el financiamiento externo. La fuerte inversión hacia el sector social, 

permitió que la economía ecuatoriana disminuya la pobreza de 37,6% al 22,55%, redujo la 

brecha entre ricos y pobres, dando como resultado un Coeficiente de Gini de 0,54 a 0,47 

(Banco Mundial, 2017). 

 

Figura 5 Crecimiento del PIB (Miles de Millones USD) y tasa de variación anual, periodo 2010-2016. Tomado 

de: Banco Central del Ecuador y Banco Mundial. Elaboración: Propia. 
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A partir del 2014 hasta la actualidad, el país ha sufrido una contracción en su 

economía. El PIB tuvo un decrecimiento, en el 2014 el PIB el crecimiento del PIB llegó a 

$102,292 millones de dólares y tuvo una variación de 3,99%. Para e 2015, el PIB se redujo, 

llegando a la cifra de $100,177 millones y cerró con un crecimiento de 0.15%. Mientras que 

en el 2016 el PIB disminuyó a $97,802 millones y tuvo un decrecimiento de -1.46%.  

Este decrecimiento se debe principalmente a los choques externos que afectan a la 

economía ecuatoriana. La caída de precio del petróleo y el fortalecimiento del dólar, han 

sido los detonantes principales que ha llevado al gobierno de turno a tomar medidas, para 

reducir el impacto de estas variables externas.   

Al ser el petróleo el principal producto exportable del país, la caída del precio del barril 

petrolero, ha reducido de manera considerable los ingresos del país. De la misma manera, el 

fortalecimiento del dólar ha ocasionado que el Ecuador se vuelva menos competitivo en el 

mercado internacional, encareciendo las exportaciones y perdiendo competitividad frente a 

sus competidores como Colombia y Perú. En el 2016 el terremoto ocurrido el 16 de abril en 

la provincia de Manabí, fue un golpe más que afectó a la economía del país. 

Las autoridades del gobierno han tomado medidas para amortizar los efectos de estas 

variables. Por una parte, el Estado se ha visto en la necesidad de reducir la inversión pública, 

pero ha mantenido los mismos niveles de gasto corriente. Al tener menos ingresos en las 

arcas del Estado, el mismo, ha tenido la necesidad de buscar financiamiento externo, es por 

ello que, en los últimos años, la deuda externa a incrementado. Según datos de Economist, 

la deuda externa del país era de $13,889 millones y representaba el 30.2% del PIB, ya para 

el año 2015 la deuda eterna se triplicó, llegando a $25,818 millones representando el 32.2% 

del PIB. Hasta febrero del 2017 la deuda externa llegó a $39.883 millones. 

Por otra parte, ante el fortalecimiento del dólar, el país ha tenido la necesidad de tomar 

medidas temporales que le permitan incrementar el ingreso público. Las primeras medidas 

tomadas fueron reducir el nivel de importaciones, ya que, el Ecuador a no contar con moneda 

propia, debía proteger la salida dólares y así evitar escases de los mismos. Se implementaron 

leyes como el cobro del 5% a la salida de divisas. Se tomaron medidas de política comercial. 

Primeramente, se impuso salvaguardas a más de 2800 partidas arancelarias, arancel que 

afecto en cierta parte a bienes importados como bienes de capital y materias primas, 

posterior a esta medida se eliminó las salvaguardas para este tipo de productos. 

Las salvaguardas oscilaron entre el 5%, 15%, 25% y hasta el 45% según el tipo de 

producto. Además, ante la devaluación de la moneda de los vecinos comerciales como 
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Colombia y Perú, Ecuador se vio en la necesidad de adoptar esta medida, con el fin de 

proteger la industria nacional ante las devaluaciones, ya que, los productos de ambos países 

entran a precios más baratos que los productos nacionales. Actualmente las salvaguardas 

han sido eliminadas y aún existen productos que gravan este arancel, pero se va reduciendo 

conforme pasa el tiempo estimado para eliminarlas. 

Incentivar la producción nacional ha sido una de las variables importantes que el 

Estado ha tenido en cuenta en esta última década. La entrega de créditos productivos a los 

pequeños y medianos exportadores ha permitido que en cierto grado se desarrolle la industria 

nacional. Aprobación de normativas como el fraude fiscal con el objetivo de incrementar el 

Presupuesto General del Estado. También la entrega de créditos de vivienda con tasas que 

oscilan entre el 5% y 6%, buscan como finalidad poder reactivar sectores de la economía 

que han presentado una caída como lo es el sector de la construcción e indirectamente al 

sector maderero, ya que para ciertos tipos de viviendas se utiliza esta materia prima. 

Las exportaciones jugaron un papel importante para el Estado, es por ello que, el 

gobierno buscó incentivar las mismas para disminuir los efectos de los choques externos. El 

Acuerdo Comercial con la Unión Europea fue clave importante para que el país pueda 

incrementar sus exportaciones es en el mercado internacional. 

 

Figura 6 Balanza Comercial (millones USD), periodo 2010-2016. Tomado de: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Propia. 

Dentro del periodo de estudio, la balanza comercial ha presentado un déficit, debido a 

que las importaciones han superado el volumen de exportaciones. Como se muestra en la 

gráfica, desde el 2010 se ha mantenido el déficit de balanza comercial, en el 2016 la balanza 

presenta un superávit. En el 2010 las importaciones representaron $19.468,65 millones, 

mientras que las exportaciones llegaron a la suma de $17.489,93 millones. La reducción de 
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las importaciones se debe principalmente a las políticas comerciales que el gobierno 

implementó para equilibrar la balanza de pagos. 

El terremoto suscitado en Manabí en el 2016, afectó a la economía del país. El 

gobierno tuvo que implementar medias de carácter fiscal, que le permitieran financiar la 

reconstrucción de las provincias de Esmeraldas y Manabí. La primera medida que tomó el 

Gobierno Nacional fue el incremento de 2 puntos porcentuales del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), pasando de 12% a 14%, esta medida tuvo una vigencia de un año. 

Adicionalmente, se estableció una contribución del 3% sobre las utilidades y del 0.9% a las 

personas naturales que posean un patrimonio que supere el millón de dólares, cabe 

mencionar que esta medida solo se aplicó una sola vez. Además, aquellas personas que 

ganaran un sueldo superior a los $1000 dólares pagarían un día de su sueldo, por una sola 

vez. 

4.2 Crecimiento del sector maderero ecuatoriano durante el periodo 2010-

2016 

Durante el periodo de estudio, el sector maderero ha evidenciado un crecimiento en el 

volumen de exportaciones. El incremento de la demanda de madera a nivel internacional, ha 

permitido que este sector se dinamice, aunque su contribución al PIB no es tan significativa, 

es evidente su notable crecimiento. 

En el año 2010, el sector maderero exportó alrededor de $131,476 miles, 

representando un 0.19% con respecto al PIB. En el año 2013 las exportaciones de madera 

incrementaron a $160,762 miles lo que representó un 0,25% con respecto al PIB, mientras 

que en 2015 el volumen de exportaciones fue de $263,452 miles, representando un 0,38% 

con respecto al PIB. En el 2016 se evidencia un volumen de exportación menor al año 

anterior, llegando a $247,421 miles, representando un 0,36% con respecto al PIB, 0.02% 

menos que el año anterior. 

 



42 
 
 

 
 

 

Figura 7 Exportaciones del sector maderero (miles de USD), periodo 2010-2016. Tomado de: Banco Central 

del Ecuador. Elaboración: Propia. 

El crecimiento de las exportaciones de madera se debió principalmente al crecimiento 

económico que el continente asiático está teniendo, sobre todo con el mayor uso de 

bioenergía, así también la recuperación de sector inmobiliario en Estados Unidos, ha 

permitido que la producción de madera tanto nacional como internacionalmente incremente. 

La utilización de bioenergía como energía renovable en Europa, ha llevado a un auge en la 

producción de madera, al igual que en China, la utilización de la madera para bioenergía ha 

contribuido a una mayor producción. El sector inmobiliario de Estados Unidos, luego de la 

crisis suscitada en el 2008, presenta una recuperación, por consiguiente, la demanda de 

madera ha incrementado hacia este mercado. 

El crecimiento que ha tenido este sector a nivel nacional, se ha visto impulsado por las 

ventas de madera en bruto, así como las que han tenido algún proceso de industrialización. 

Existen 19 tipos de madera que se exportan hacia mercados internacionales. En el 2016 se 

registraron más de 100 subpartidas con valor de exportación, entre las cuales se destacan la 

madera de balsa. En la siguiente tabla se muestra los 5 productos con mayor volumen de 

exportación: 

Como se observa en la tabla 1, la madera de balsa ha sido la que mayor salida a tenido, 

aunque en el último año, los niveles de exportación se redujeron. Caso contrario sucede con 

las demás maderas como es el caso de la teca. Para el año 2012 llegó a un volumen de 

exportación de $19,168millones mientras que para el 2016 siguió en aumento, llegando a la 

suma comercial de $32,960 millones. Esta madera ha tenido un despegue interesante, ya que 
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es muy resistente e internacionalmente tiene gran demanda sobre todo por parte de países de 

Asia como la India y Japón. 

La madera de balsa ecuatoriana, se exporta a diferentes lugares del mundo. Asia es el 

continente con mayor demanda, siendo China el principal comprador de esta madera. Como 

se muestra en la tabla, para el año 2010 las exportaciones de madera de balsa hacia el país 

asiático fueron de $27,718 millones, en el 2014 llegaron a $30,371 millones y ha seguido 

creciendo, llegado al 2016 a $60,794 millones, posicionándose como el mayor comprador 

de madera de balsa ecuatoriana. Las utilizaciones de bioenergías han permitido este 

crecimiento en las exportaciones. La política forestal aprobada por la legislación 

ecuatoriana, también ha sido clave importante para incrementar la producción de esta 

materia prima; política que incentiva a los agricultores plantar árboles para evitar la 

deforestación. Además, cuentan con la cobertura de ayuda en un 75% a 100% dependiendo 

de su naturaleza jurídica. 
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Tabla 1 

Principales productos madereros exportados por Ecuador, miles de USD 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4407.22.00.00 

MADERAS ASERRADAS O 

DESBASTADAS 

LONGITUDINALMENTE DE 

TROPICALES VIROLA, 

IMBUIA Y BALSA 

 

75,760.84 

 

81,505.64 

 

76,037.19 

 

75.626,90 

 

109,777.30 

 

152,123.50 

 

121,894.00 

 

4410.19.00.00 LOS DEMÁS TABLEROS DE 

PARTÍCULAS DE MADERA 

 

38,474.75 

 

52,650.89 61,303.96 

 

67.079,40 

 

77.913,20 

 

82.705,70 

 

86.517,70 

 

4412.32.00.00 LAS DEMÁS MADERAS 

CONTRACHAPADAS QUE 

TENGAN, NO 

CONTEMPLADAS EN OTRA 

PARTE 

 

23,305.53 

 

17,837.82 

 

25,596.04 

 

24,838.10 

 

25,756.90 

 

29,045.90 

 

37,272.10 

 

4403.49.00.00 LAS DEMÁS MADERAS 

TROPICALES EN BRUTO 

NO CONTEMPLADAS EN 

OTRA PARTE 

 

7,106.30 

 

11,224.14 

 

19,168.33 

 

23,784.40 

 

33,490.90 

 

20,793.80 

 

32,960.30 

 

4805.19.00.00 LOS DEMÁS PAPELES 

PARA ACANALAR 

5,510.97 

 

7,707.95 

 

11,265.64 

 

13.280,50 

 

16.054,80 

 

9.293,30 

 

11.653,30 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE, 2010-2016). Elaboración: Propia 
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El segundo destino de exportaciones es Estados Unidos, en el 2010 se exportó hacia 

el país norteamericano la cantidad de $27,595 millones, llegando al 2014 a un total de 

$36,218 millones. Para el año 2016, las exportaciones hacia este país decrecieron un poco, 

siendo el volumen de exportación de $$27,912 millones. Ante la recuperación del sector 

inmobiliario de este país, el crecimiento de las exportaciones ha sido evidente, y ha dado 

paso a que siga el flujo ascendente de exportaciones. Desde pisos, tablones, madera 

contrachapada, muebles y demás, son algunos de los artículos que se exportan hacia este 

mercado. 

Tabla 2  

Principales países importadores de madera de balsa ecuatoriana, miles de USD 

año/país Estados Unidos China Alemania Francia Brasil 

2010 27,595 27,718 5,049 3,689 3,472 

2011 21,451 35,177 5,660 4,647 6,438 

2012 28,980 11,736 8,783 5,403 9,419 

2013 12,152 12,152 8,416 12,152 9,424 

2014 36,218 30,371 10,144 2,549 10,104 

2015 33,558 60,794 9,578 4,118 13,068 

2016 27,912 39,570 7,103 3,734 7,915 

TOTAL          187,866 217,518 54,733    36,292      59,840 

Fuente: Trade map. Elaboración: Propia 

 

El crecimiento de este sector no solo se puede evidenciar en los saldos comerciales de 

exportación, se puede observar en otras variables como por ejemplo el número de empresas 

dedicadas al sector maderero. Esta variable ha ido incrementando de manera constante. 

Como se muestra en la figura 4 se puede observar el crecimiento de las empresas dedicadas 

a esta actividad. En el 2010 el número de microempresas madereras era de 72 pasando al 

2012 a 88 empresas, en el año 2015 el número se redujo a 85 empresas. Las pequeñas 

empresas de este sector son las que mayormente han crecido. En el 2010 se registró un 

número de 149 empresas en actividad, llegando al 2015 a 248 empresas, teniendo un 

crecimiento de 16 empresas por año. 
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Figura 8 Número de empresas del sector maderero, periodo 2010-2015. Tomado de: Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo. Elaboración: Propia. 

Las empresas medianas A y B tuvieron un crecimiento en número durante el periodo 

de estudio, aunque no muy notorio como las empresas pequeñas. En el 2010 el número de 

empresas medianas A y B eran de 20 en promedio cada una, llegando al 2015 a 55 y 22 

empresas respecto a cada una. Las empresas grandes del sector maderero tuvieron un 

crecimiento un poco menor, esto debido a su naturaleza jurídica, ya que es más difícil pasas 

a ser una empresa grande del sector que entrar al mercado como una empresa pequeña. En 

el 2010 el número de empresas grandes del sector maderero era de 14, pasando al 2015 a 20 

creciendo en promedio 1 empresa por año (ver anexo 2). El motivo por el cual el número de 

empresas de algunos tamaños disminuyeran, se debe a que algunas empresas dejaron de 

funcionar o algunas crecieron y pasaron a otro tamaño de empresa. 

En el sector maderero de balsa se registran alrededor de 40 empresas que operan 

actualmente, de las cuales se destacan 5 empresas, quienes son las que exportan mayores 

cantidades de madera de balsa. Como se puede observar en la figura 5. La empresa líder en 

el mercado de balsa ecuatoriano es la empresa PLANTABAL S.A, quien abarca más del 

50% del mercado, denominándolo líder indiscutible, exportando durante el periodo 2010 al 

2016 un valor aproximado de $402,014 millones. Se puede observar que la empresa en 

mención, acapara la mayor parte del mercado de balsa, ya que posee más de la mitad del 

mercado. Una de las causas por la cual esta empresa posee más del 50% del mercado, es que 

cuenta con plantaciones propias de madera de balsa, lo cual, le permite reducir costos de 

producción; mientras que sus competidores, en su gran mayoría compran a proveedores más 

pequeños.  
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Figura 9 Principales empresas exportadoras de madera de balsa, periodo 2010-2016 Tomado de: Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo. Elaboración: Propia 

Seguido de ella se encuentra la empresa BALSAFLEX LTDA. cuyas exportaciones 

ascendieron a 118,775 millones durante los últimos 7 años, y acaparando alrededor el 15% 

de mercado de balsa (Ver anexo 3).  En Tercer lugar, se encuentra la empresa DIAB S.A 

con un valor comercial de exportación de $55,165 millones, abarcando 7% del mercado. En 

cuarto lugar, lo ocupa la empresa COBALSA S.A con exportaciones que llegaron a $51,551 

millones y abarcando un 7 del mercado al igual que su antecesor. En quinto lugar, se 

encuentra la empresa INTERNACIONAL FOREST PRODUCTS DEL ECUADOR S.A, 

quien alcanzó una cifra aproximada de $34,282 millones entre el 2010 y 2016 (Ver anexo 

3), teniendo una participación en el mercado del 4%. El resto de empresas representan el 16 

% del mercado de balsa. 

 
Figura 10 Número de empleados según tamaño de empresa del sector maderero, periodo 2010-2015. Tomado 

de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Elaboración: Propia. 
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Otra variable importante por analizar es la Población Económicamente Activa (PEA) 

dedicada a este sector. En el 2010 en promedio el número de empleados en las 

microempresas madereras era de 295, incrementando en el 2012 a 337, en los posteriores 

años hubo una reducción de personal llegando al 2015 a 285 empleados en promedio. Las 

pequeñas empresas en el 2010 emplearon en promedio a 1938 personas, mientras que en 

2015 la nómina laboral incrementó a 2448 empleados. Las empresas medianas A y B en el 

2010 registraron 893 y 1377 empleados respectivamente, mientras que en 2015 el número 

ascendió a 1444 y 1489 empleados. En las empresas de tamaño grande se ha mantenido el 

promedio, aunque evidenciando una tendencia decreciente, en el año 2010 se registraron 

alrededor de 6713 empleados y para el 2015 se redujo a 6010 (Ver anexo 4). 

No solamente el número de empresas y empleados ha variado en el sector maderero, 

la remuneración promedio que reciben los trabajadores del sector, también ha tenido 

variaciones. En el año 2010 las microempresas pagaban a sus empleados una remuneración 

promedio de $264 dólares, lo cual era acorde al salario básico de aquel entonces, para el año 

2015 la remuneración promedio pasó a $771 aproximadamente. En la pequeña empresa la 

remuneración es un poco más alta. Para el año 2010 y 2011 oscilaban entre $345 a 678 en 

promedio, llegando al 2015 a un salario promedio de $866.00. Las empresas medianas 

categorías A y B reconocían una remuneración aproximada de $355 y $422 respectivamente, 

ya para el 2015, incrementó a $970 y $1,200.00. Las empresas que mejor remuneración 

brindan a sus empleados, son las empresas de tamaño grande. Los sueldos entre el 2010 y 

2011 oscilaron entre $422.00 y $860.00, llegando al 2015 a $1,200.00 aproximadamente en 

promedio (Ver anexo 5). 

 
Figura 11 Remuneración promedio según tamaño de empresa del sector maderero, periodo 2010-2015. 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Elaboración: Propia. 
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4.3 Oferta mundial 

La producción mundial de madera ha tenido un crecimiento constante, pese a la crisis 

mundial suscitada en el 2008-2009. En 2015 la demanda de madera y de productos 

madereros tuvo un incremento en los volúmenes de producción. Se evidenció un crecimiento 

entre el 1% y 8% (FAO, 2016). Por otro lado, el valor del comercio mundial de los productos 

primarios disminuyó ligeramente, debido a una reducción de precios. 

Según (Parra, 2016), el Ecuador exporta alrededor del 90% de su producción de 

madera de balsa hacia el mundo. Esto se debe a las propiedades únicas que tiene este tipo de 

madera. Aunque en otros países de la región también se exporta esta madera con altos 

estándares de calidad, la madera de balsa ecuatoriana posee requerimientos importantes que 

exigen los compradores internacionales; tales como estabilidad y densidad de la madera.  

El consumo nacional de madera de balsa es relativamente pequeño en comparación a 

los niveles que se exportan. La comercialización nacional representa tan solo el 10% frente 

al 90% de exportaciones de esta madera, esto en base a la demanda internacional que tiene 

la balsa ecuatoriana. Los países con mayor demanda de esta materia prima son Estados 

Unidos junto a la Unión Europea donde destacan países como Alemania y Francia, en el 

continente asiático destaca China, quien posee el porcentaje de mayor demanda de balsa 

ecuatoriana con 40% (Parra, 2016). 

Perú, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Papúa Nueva Guinea son los principales 

competidores de madera de balsa de Ecuador. A pesar de que estos países cuentan con 

exportaciones que cumplen con estándares internacionales, la madera de balsa ecuatoriana 

destaca principalmente porque carece de hongos, putrefacción, poseer una densidad correcta 

que permite su uso en diversas áreas, entre otras características.  

Ecuador es el mayor exportador de balsa del mundo. En el año 2010 se exportó 

20.689,93 toneladas de madera de balsa, lo que se tradujo en ganancias comerciales de 

$75,760 miles de dólares. Perú logró la exportación de $13,789, Brasil logró $1,664, Estados 

Unidos $6,028. Papúa Nueva Guinea no registró exportaciones durante el año 2010 (Trade 

Map, 2016). 
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Figura 12 Principales países exportadores de madera de balsa (miles USD), periodo 2010-2016 Tomado de: 

Trade Map, Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Propia. 

Para el año 2016, los volúmenes de exportación de balsa llegaron a ser 32.019,50 

toneladas métricas, lo que equivalió a $121,894 millones. Seguido de Ecuador se encuentra 

Perú con $104,297, Estados Unidos con $35,480, Papúa Nueva Guinea con $35,023, Brasil 

con $18,231.  

Ecuador cuenta con diversos tratados y acuerdos comerciales que le permiten poder 

exportar bienes con preferencias arancelarias o libre de aranceles. Las exportaciones 

realizadas hacia los principales compradores de madera de balsa del mercado ecuatoriano, 

cuentan con preferencias arancelarias que les permiten tener precios más competitivos en el 

mercado internacional. Por ejemplo, el principal comprador de madera de balsa del Ecuador 

es China. Dentro del régimen arancelario que China posee, no refleja tarifas arancelarias 

para la madera de balsa importada desde Ecuador, es decir, la tarifa arancelaria es del 0%, 

acogiéndose al Régimen de Nación Más Favorecida. Los principales competidores de 

Ecuador también exportan bajo este régimen. 

Frente a Alemania, Ecuador paga un arancel advalorem de 2.50% bajo el régimen de 

Nación Más Favorecida (NMF) y una tarifa preferencial de 0%, además de, pago de IVA de 

19%. Sus competidores Estados Unidos, Perú, Brasil y Papúa Nueva Guinea también 

exportan bajo el régimen NMF con un advalorem de 2.50% e IVA de19%. 

Por su parte Francia, aplica bajo el régimen de NMF, un arancel advalorem del 2.50%, 

así también a madera de balsa ecuatoriana grava un IVA de 20%. Perú, Brasil, Papúa Nueva 

Guinea y Estados Unidos también pagan una tarifa de 2.50% bajo el régimen de nación más 
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favorecida y gravan 20% de IVA. Hacia este país, tanto Ecuador como sus principales 

competidores exportan bajo las mismas condiciones (European Commission, 2017). 

Estados Unidos es otro de los mayores consumidores de madera de balsa ecuatoriana, 

a pesar de no tener tratados comerciales con Ecuador, hacia este país, la madera se exporta 

bajo el régimen de NMF con 0% de arancel. Perú, Brasil y Papúa Nueva Guinea también 

exportan bajo este régimen, más, sin embargo, el mayor volumen de importación de madera 

de balsa que tiene Estados Unidos proviene de Ecuador. 

Sin embargo, Brasil es otro de los demandantes de madera de balsa ecuatoriana, 

aunque no a grandes proporciones, pero sí de manera considerable. Las exportaciones de 

madera de Ecuador hacia este país entran bajo el régimen de NMF gravando un 6%, 

asimismo, posee una tarifa preferencial regional (ALADI) de 3.60%. Por otra parte, Perú 

también grava un arancel de 6% bajo el régimen de NMF, no obstante, la tarifa preferencial 

regional es mayor que la de Ecuador, siendo de 4.32%. Estados Unidos y Papúa Nueva 

Guinea gravan una tarifa de 6% bajo el régimen de NMF. 

A pesar de que las condiciones de exportación de madera de balsa de los principales 

exportadores a nivel mundial son similares, la madera de balsa ecuatoriana sigue siendo la 

que mayor demanda tiene a nivel mundial. 
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5. CAPÍTULO V 

Indicadores de competitividad de la industria exportadora de 

madera de balsa ecuatoriana, periodo 2010-2016 

Los indicadores de competitividad son herramientas que nos permiten poder 

determinar las oportunidades comerciales que un producto de un país en el mercado 

internacional. Ayudan a practicar una mejor gestión en el ámbito comercial, canalizando los 

recursos de manera adecuada hacia aquellos productos que ofrecen un potencial en el 

mercado exterior. 

Para el presente trabajo investigativo, se tomó un listado de 12 países entre los cuales 

se encuentran los que mayor demanda tienen con respecto a la madera de balsa, y que pueden 

ser potenciales mercados para Ecuador. 

5.1 Balanza Comercial Relativa 

Mediante este indicador se podrá determinar si los países seleccionados para esta 

investigación son exportadores o importadores netos de madera de balsa. Los países 

seleccionados son: Estados Unidos, China, Brasil, Polonia, México, España, Canadá, India, 

Lituania, Dinamarca, Perú, Ecuador y Guatemala. 

Siguiendo la metodología de la CEPAL, para el cálculo de la Balanza Comercial 

Relativa se debe implementar la siguiente fórmula: 

(𝑋 − 𝑀)/(𝑋 + 𝑀) 

 

En la tabla 3 y 4 se puede observar las exportaciones e importaciones de madera de 

balsa, realizadas por el grupo de países en estudio, durante el periodo 2010-2016. 
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  Tabla 3 

 Exportaciones de madera de balsa realizada por los países de estudio, miles de USD. 

Países/ Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos 

de América 

6.028,00 3.732,00 2.660,00 2.996,00 5.212,00 6.309,00 11.203,00 

China 200,00 202,00 77,00 - - - - 

Brasil 1.664,00 2.953,00 1.800,00 2.345,00 2.890,00 2.693,00 3.886,00 

Polonia 1.356,00 743,00 358,00 63,00 250,00 1.643,00 2.876,00 

México 15,00 - 1,00 4,00 - - - 

España 110,00 - 40,00 1.050,00 158,00 5.490,00 4.841,00 

Canadá 8,00 157,00 21,00 84,00 - 76,00 78,00 

India - - - - - - - 

Lituania - 7,00 255,00 398,00 700,00 929,00 945,00 

Dinamarca 5.329,00 2.254,00 1.024,00 635,00 125,00 1.790,00 101,00 

Perú 13.789,00 17.731,00 24.231,00 12.665,00 16.143,00 17.643,00 2.495,00 

Ecuador 75.761,00 81.500,00 76.498,00 76.295,00 109.777,00 152.123,00 121.894,00 

Guatemala 1.846,00 1.390,00 1.031,00 1.140,00 1.290,00 1.355,00 1.197,00 
  Fuente: Trade map. Elaboración: Propia 
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     Tabla 4  

    Importaciones de madera de balsa realizada por los países de estudio, miles de USD 

Países/ Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos 

de América 

43.784,00 42.651,00 42.831,00 36.892,00 45.423,00 43.302,00 47.431,00 

China 34.473,00 28.753,00 10.608,00 5.687,00 20.997,00 57.719,00 40.829,00 

Brasil 4.644,00 9.441,00 16.156,00 12.755,00 19.727,00 24.260,00 26.023,00 

Polonia 5.285,00 4.967,00 3.326,00 4.819,00 3.627,00 5.520,00 7.556,00 

México 12.893,00 21.050,00 18.723,00 14.079,00 12.656,00 15.642,00 5.880,00 

España 280,00 228,00 62,00 391,00 1.962,00 5.657,00 5.719,00 

Canadá 2.524,00 1.157,00 807,00 2.802,00 3.903,00 4.022,00 5.302,00 

India 19,00 - 85,00 108,00 961,00 934,00 4.292,00 

Lituania 38,00 1.396,00 3.094,00 3.724,00 3.352,00 4.303,00 4.228,00 

Dinamarca 7.156,00 9.379,00 8.636,00 5.172,00 237,00 83,00 3.361,00 

Perú - - - - - - - 

Ecuador 213,00 14,00 326,00 117,00 34,00 22,00 - 

Guatemala - - - - - - - 

Fuente: Trade map. Elaboración: Propia 
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Aplicando la fórmula de Balanza Comercial relativa se obtienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 5  

Balanza Comercial Relativa de los países de estudio 

País/Año X 

promedio 

M 

promedio 

X-M X+M (X-M)/(X+M) 

Estados Unidos 

de América 
5448,6 43187,7 -37739,1 48636,3 -0,8 

China 68,4 28438,0 -28369,6 28506,4 -1,0 

Brasil 2604,4 16143,7 -13539,3 18748,1 -0,7 

Polonia 1041,3 5014,3 -3973,0 6055,6 -0,7 

México 2,9 14417,6 -14414,7 14420,4 -1,0 

España 1669,9 2042,7 -372,9 3712,6 -0,1 

Canadá 60,6 2931,0 -2870,4 2991,6 -1,0 

India 0,0 914,1 -914,1 914,1 -1,0 

Lituania 462,0 2876,4 -2414,4 3338,4 -0,7 

Dinamarca 1608,3 4860,6 -3252,3 6468,9 -0,5 

Perú 14956,7 0,0 14956,7 14956,7 1,0 

Ecuador 99121,1 103,7 99017,4 99224,9 1,0 

Guatemala 1321,2 - 1321,2 1321,2 1,0 

Elaboración: Propia 

  

El cuadro 5 nos permite observar que países son compradores netos y vendedores netos 

de madera de balsa. Podemos identificar que Estados Unidos, China, Brasil, Polonia, 

México, España, Canadá, India, Lituania y Dinamarca son compradores netos de madera de 

balsa, mientras que Ecuador, Perú y Guatemala, son exportadores netos, siendo los dos 

últimos importantes competidores de Ecuador en el mercado internacional. 

También podemos deducir, que los compradores netos de madera de balsa pueden ser 

potenciales mercados de exportación para la madera de balsa ecuatoriana.  Aunque Estados 

Unidos, China y Brasil ya son compradores de Ecuador; por otra tenemos a México 

Dinamarca, Polonia, Lituania y España quienes pueden ser posibles mercados donde pueda 

insertarse la madera de balsa. Sobre todo, los países europeos, quienes tienen gran demanda 

de este tipo de madera, ya que utilizan energías renovables, por ende, tienen una mayor 

demanda de esta madera para fabricar productos como las aspas de los molinos de viento, 

por ejemplo. 
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5.2 Índice de Balassa 

El índice de Balassa permite medir cuán importante es un producto, en este caso la 

balsa ecuatoriana, dentro de las exportaciones hacia los países en estudio comparándolo con 

las exportaciones de la madera de balsa hacia el mundo. La fórmula que se utiliza para la 

obtención de este índice es la siguiente: 

𝐼𝐵𝑦𝑧
𝑤 =

𝑋𝑦𝑧
𝑤

𝑋𝑇𝑦𝑧
⁄

𝑋𝑦𝑣
𝑤

𝑋𝑇𝑦𝑣
⁄

 

La tabla 6 muestra las exportaciones que Ecuador ha realizado durante el periodo 

2010-2016, hacia los países de estudio. También se necesita saber las exportaciones totales 

que Ecuador realizó hacia los países de estudio. La tabla 7 muestra todo lo que Ecuador 

exportó hacia los distintos países que se han considerado en este estudio de competitividad. 
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Tabla 6  

Exportaciones de madera de balsa ecuatoriana hacia los países de estudio, miles de USD 

País/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados 

Unidos de 

América 

27.596,00 21.587,00 29.271,00 26.098,00 36.219,00 33.558,00 27.913,00 

China 27.718,00 35.178,00 11.736,00 12.152,00 30.372,00 60.794,00 39.571,00 

Brasil 3.472,00 6.438,00 9.419,00 9.424,00 10.104,00 13.068,00 7.915,00 

Polonia 247,00 494,00 1.344,00 2.123,00 2.038,00 3.364,00 2.267,00 

México - - - - - 1,00 - 

España 2.584,00 2.149,00 1.339,00 1.432,00 2.359,00 4.729,00 2.396,00 

Canadá 17,00 54,00 - - 16,00 1,00 44,00 

India - 13,00 525,00 924,00 1.087,00 4.620,00 9.621,00 

Lituania - - 815,00 3.207,00 3.040,00 4.463,00 4.857,00 

Dinamarca 2.582,00 2.438,00 5.174,00 6.394,00 7.746,00 8.778,00 11.561,00 

Perú - - - - - - - 

Ecuador - - - - - -  - 

Guatemala - - - - - - - 
Fuente: Trade map. Elaboración: Propia 
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        Tabla 7  

        Exportaciones totales de Ecuador hacia los países de estudio, miles de USD 

País/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos 

de América 
6.077.496,00 9.725.735,00 10.662.567,00 11.130.951,00 11.239.608,00 7.226.224,00 5.436.084,00 

China 328.738,00 191.850,00 391.462,00 568.770,00 485.076,00 722.966,00 656.382,00 

Brasil 51.407,00 89.561,00 136.041,00 132.252,00 134.148,00 110.114,00 144.762,00 

Polonia 58.180,00 56.612,00 70.990,00 90.963,00 68.518,00 66.516,00 36.499,00 

México 87.371,00 98.333,00 101.144,00 124.519,00 147.179,00 156.998,00 168.079,00 

España 354.200,00 467.730,00 444.001,00 781.758,00 525.072,00 483.490,00 547.333,00 

Canadá 56.266,00 86.464,00 127.864,00 122.639,00 119.507,00 117.190,00 77.873,00 

India 10.543,00 25.719,00 93.048,00 30.345,00 341.726,00 137.691,00 91.380,00 

Lituania 3.075,00 11.548,00 7.606,00 16.587,00 16.074,00 14.911,00 15.574,00 

Dinamarca 13.359,00 12.622,00 14.375,00 21.365,00 14.708,00 10.864,00 13.461,00 

Perú 1.335.590,00 1.764.574,00 1.991.585,00 1.882.868,00 1.581.766,00 934.189,00 934.224,00 

Ecuador - - - - - - - 

Guatemala 104.000 118.561 97.089 146.764 62.874 44.752 46.760 

Fuente: Trade map. Elaboración: Propia 
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Por otro lado, es importante saber cuáles fueron los volúmenes de exportación de 

madera de balsa que realizó Ecuador hacia el mundo, y las exportaciones totales del mismo 

hacia el mundo, durante el periodo de estudio. La tabla 8 y 9 nos indica este dato: 

Tabla 8  

Exportaciones de madera de balsa ecuatoriana hacia el mundo 

Año Miles de USD 

2010 75.761,00 

2011 81.500,00 

2012 76.498,00 

2013 76.295,00 

2014 109.777,00 

2015 152.123,00 

2016 121.894,00 

Fuente: Trade map. Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 9  

Exportaciones totales de Ecuador hacia el mundo 

Año Miles de USD 

2010 17.489.922,00 

2011 22.342.524,00 

2012 23.852.017,00 

2013 24.957.644,00 

2014 25.724.432,00 

2015 18.330.608,00 

2016 16.797.665,00 

Fuente: Trade map. Elaboración: Propia 

 

Tomando en consideración los datos anteriormente mencionados, se aplica la fórmula de 

Balassa y se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 10  

Índice de Balassa, periodo 2010-2016 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos 

de América 
0.023 -0.244 -0.078 -0.132 -0.140 -0.282 -0.171 

China 0.902 0.961 0.807 0.750 0.872 0.820 0.785 

Brasil 0.879 0.903 0.911 0.918 0.893 0.869 0.766 



60 
 

 

Polonia -0.010 0.410 0.710 0.768 0.749 0.718 0.791 

México -1 -1 -1 -1 -1 -1.00 -1 

España 0.255 0.115 -0.031 -0.005 0.026 0.082 -0.248 

Canadá -0.869 -0.708 -1.000 -1.000 -0.527 -0.998 -0.124 

India -1.00 -0.76 0.28 0.82 -0.15 0.60 0.87 

Lituania -1.00 -1.00 0.94 0.97 0.96 0.95 0.95 

Dinamarca 0.956 0.963 0.982 0.980 0.984 0.980 0.983 

Perú -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 

Ecuador        

Guatemala -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 

Elaboración: Propia. 

Como se observa en la tabla 10 se puede determinar que el desempeño de la madera 

de balsa ecuatoriana en los países de estudio ha sido fluctuante. La competitividad que ha 

tenido este producto dentro del mercado estadounidense ha sido variable, manteniendo una 

posición no tan favorable para el Ecuador. El panorama cambia hacia China, en el país 

asiático, la competitividad de la balsa ecuatoriana se ha mantenido, al igual que en Brasil y 

en los países de la Unión Europea. Sin embargo, en la India, las exportaciones de madera de 

balsa ecuatoriana han ganado mayor competitividad en dicho mercado. 

5.3 Índice de Posición Competitiva, IPosc 

Indicador que nos permitirá determinar el posicionamiento que tiene la madera de 

balsa ecuatoriana dentro del mercado de los países en estudio. De esta manera podremos 

determinar el comportamiento de las exportaciones de esta madera en los países 

seleccionados. Siguiendo la metodología implementada por el Banco Central del Ecuador, 

las fórmulas para calcular estos indicadores son: 

𝐼1  =  Importancia del producto exportado en la provisión al socio comercial 

𝐼1 =
𝑋𝑖

𝐸𝑐𝑢−𝑗

𝑀𝑖
𝑗−𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜
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Tabla 11  
Exportaciones de madera balsa ecuatoriana hacia los países de estudio, miles de USD 

Países 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos de América 27.596,00 21.587,00 29.271,00 26.098,00 36.219,00 33.558,00 27.913,00 

China 27.718,00 35.178,00 11.736,00 12.152,00 30.372,00 60.794,00 39.571,00 

Brasil 3.472,00 6.438,00 9.419,00 9.424,00 10.104,00 13.068,00 7.915,00 

Polonia 247,00 494,00 1.344,00 2.123,00 2.038,00 3.364,00 2.267,00 

México - - - - - 1,00 - 

España 2.584,00 2.149,00 1.339,00 1.432,00 2.359,00 4.729,00 2.396,00 

Canadá 17,00 54,00 - - 16,00 1,00 44,00 

India - 13,00 525,00 924,00 1.087,00 4.620,00 9.621,00 

Lituania - - 815,00 3.207,00 3.040,00 4.463,00 4.857,00 

Dinamarca 2.582,00 2.438,00 5.174,00 6.394,00 7.746,00 8.778,00 11.561,00 

Fuente: Trade map. Elaboración: Propia. 

 

Tabla 12  

Importaciones de madera balsa realizada por los países de estudio, miles USD 

País/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos de América 43.784,00 42.651,00 42.831,00 36.892,00 45.423,00 43.302,00 47.431,00 

China 34.473,00 28.753,00 10.608,00 5.687,00 20.997,00 57.719,00 40.829,00 

Brasil 4.644,00 9.441,00 16.156,00 12.755,00 19.727,00 24.260,00 26.023,00 

Polonia 5.285,00 4.967,00 3.326,00 4.819,00 3.627,00 5.520,00 7.556,00 

México 12.893,00 21.050,00 18.723,00 14.079,00 12.656,00 15.642,00 5.880,00 

España 280,00 228,00 62,00 391,00 1.962,00 5.657,00 5.719,00 

Canadá 2.524,00 1.157,00 807,00 2.802,00 3.903,00 4.022,00 5.302,00 

India 19,00 - 85,00 108,00 961,00 934,00 4.292,00 

Lituania 38,00 1.396,00 3.094,00 3.724,00 3.352,00 4.303,00 4.228,00 

Dinamarca 7.156,00 9.379,00 8.636,00 5.172,00 237,00 83,00 3.361,00 

       Fuente: Trade map. Elaboración: Propia 
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En tabla 11 se detalla las exportaciones que realiza Ecuador hacia los países 

seleccionados, durante el periodo de estudio, y en la tabla 12 las importaciones de madera 

de balsa. Con esta información, se procede a realizar el cálculo del indicador número uno.  

    Tabla 13  

   Importancia del producto exportado en la provisión al socio comercial 

Países 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos 

de América 
0,63 0,51 0,68 0,71 0,80 0,77 0,59 

China 0,80 1,22 1,11 2,14 1,45 1,05 0,97 

Brasil 0,75 0,68 0,58 0,74 0,51 0,54 0,30 

Polonia 0,05 0,10 0,40 0,44 0,56 0,61 0,30 

México - - - - - 0,00 - 

España 9,23 9,43 21,60 3,66 1,20 0,84 0,42 

Canadá 0,01 0,05 - - 0,00 0,00 0,01 

India - - 6,18 8,56 1,13 4,95 2,24 

Lituania - - 0,26 0,86 0,91 1,04 1,15 

Dinamarca 0,36 0,26 0,60 1,24 32,68 105,76 3,44 

Fuente: Trade map. Elaboración: Propia. 

 

En la tabla 13 nos arroja los resultados de la fórmula del indicador número uno. En 

esta tabla podemos observar los diferentes resultados correspondientes a los países 

seleccionados para el estudio. La tabla refleja que la madera de balsa ecuatoriana tiene 

mayor competitividad en países como China, Estados Unidos y Dinamarca ya que los índices 

son mayores en estos países. Sin embargo, en Canadá, Brasil y Polonia los resultados 

reflejados indican que la madera de balsa ecuatoriana no es tan competitiva como lo es en 

otros países anteriormente mencionados. 

El indicador número dos nos revela cuanto aumentó o disminuyó la oferta exportadora 

de balsa ecuatoriana ante los países de estudio seleccionados. Su fórmula se expresa de la 

siguiente manera: 

𝐼2  = Cambio en la importancia del producto exportado en la provisión al socio     

comercial en el periodo de estudio 

𝐼2 =
∆𝑋𝑖

𝐸𝑐𝑢−𝑗

∆𝑀𝑖
𝑗−𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜
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Las tablas 14 y 15 muestran el cambio de las exportaciones de balsa que realizó Ecuador hacia los países de seleccionados durante el 

periodo de estudio y el cambio de las importaciones de madera de balsa que hacen del mundo los países seleccionados. 

Tabla 14  

Cambio en las exportaciones de balsa realizadas por Ecuador hacia los países de estudio 

País/Año 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Estados 

Unidos de 

América 

46% -22% 36% -11% 39% -7% -17% 

China 199% 27% -67% 4% 150% 100% -35% 

Brasil 63% 85% 46% 0% 7% 29% -39% 

Polonia 108% 100% 172% 58% -4% 65% -33% 

México -100% 0% 0% 0% 0% 0% -100% 

España 0% -17% -38% 7% 65% 100% -49% 

Canadá 0% 218% -100% 0% 0% -94% 4300% 

India 0% 0% 3938% 76% 18% 325% 108% 

Lituania 0% 0% 0% 293% -5% 47% 9% 

Dinamarca -34% -6% 112% 24% 21% 13% 32% 

Fuente: Trade map. Elaboración: Propia. 
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Tabla 15  

Cambio en las importaciones de madera de balsa desde el mundo que realizan los países seleccionados. 

País/Año 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Estados Unidos 

de América 23% -3% 0% -14% 23% -5% 10% 

China 126% -17% -63% -46% 269% 175% -29% 

Brasil -8% 103% 71% -21% 55% 23% 7% 

Polonia 421% -6% -33% 45% -25% 52% 37% 

México -20% 63% -11% -25% -10% 24% -62% 

España -78% -19% -73% 531% 402% 188% 1% 

Canadá 18% -54% -30% 247% 39% 3% 32% 

India 138% -100% 0% 27% 790% -3% 360% 

Lituania 0% 3574% 122% 20% -10% 28% -2% 

Dinamarca 38% 31% -8% -40% -95% -65% 3949% 

Fuente: Trade map. Elaboración: Propia. 
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Tabla 16  

Cambio en la importancia del producto exportado en la provisión al socio comercial. 

País/Año 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Estados Unidos 

de América 

200% 733% - 79% 170% 140% -170% 

China 158% -159% 106% -9% 56% 57% 121% 

Brasil -788% 83% 65% 0% 13% 126% -557% 

Polonia 26% -1667% -521% 129% 16% 125% -89% 

México 500% 0% 0% 0% 0% 0% 161% 

España 0% 89% 52% 1% 16% 53% -4900% 

Canadá 0% -404% 333% 0% 0% -3133% 13438% 

India 0% 0% - 281% 2% -10833% 30% 

Lituania - 0% 0% 1465% 50% 168% -450% 

Dinamarca -89% -19% -1400% -60% -22% -20% 1% 

Elaboración: Propia. 
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Los resultados obtenidos en la tabla 16 demuestran que la oferta de madera de balsa 

ecuatoriana ha disminuido a ciertos países como Estados Unidos, Brasil, Polonia, España y 

Lituania; mientras que en otros países se ha mantenido e incrementado las exportaciones 

como es el caso de China, Dinamarca, México e India.  
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6. Conclusiones 

Entre el periodo de estudio 2010-2016 la balanza comercial relativa indica que es un 

exportador neto de este producto al igual que sus competidores, como lo es Perú y 

Guatemala. Los países como China, Estados Unidos, Dinamarca, Polonia, México, Lituania, 

Brasil y España son importadores netos de dicho producto ya que muestran un índice 

negativo en la balanza comercial relativa. Este resultado nos permite identificar mercados 

potenciales hacia donde Ecuador pueda exportar madera de balsa. Estados Unidos y China 

ya son mercados donde Ecuador, es el principal proveedor de este producto, pero podemos 

observar que España es un potencial mercado al igual que Polonia, Lituania, India, México 

y Canadá. 

El Índice de Balassa muestra la ventaja competitiva que tiene Ecuador frente a los 

países en estudio. Los resultados indican que Ecuador posee una mayor ventaja competitiva 

frente a China, India, Lituania, Dinamarca, Polonia y Brasil, que en México, España y 

Canadá. Países como China, Estados Unidos y Brasil son los principales compradores de 

Ecuador con respecto a la madera de balsa, pero los resultados también muestran que la 

competitividad de la madera de balsa en estos mercados ha sido fluctuante durante el periodo 

de estudio sobre todo en el mercado estadounidense, inclusive en el año 2016, donde la 

competitividad de este producto en esto tres países disminuyeron.  

Se observa también que, Ecuador posee ventaja competitiva en otros países, y es una 

oportunidad de expandir el mercado de balsa. Por ejemplo, como nos muestra la tabla de 

resultados del índice de Balassa, Ecuador posee una mayor ventaja competitiva que 

Dinamarca (0.983) en la exportación al mundo de madera de balsa, por lo que esto representa 

una oportunidad tanto para exportar a nivel mundial como dentro del mercado danés.  

De igual forma, Ecuador posee una ventaja competitiva frente a India y Lituania (0.87 

y 0.95 respectivamente) en la exportación al mundo de madera de balsa, lo cual representa 

una oportunidad para Ecuador de poder exportar hacia el mercado hindú y lituano; de la 

misma manera, la competitividad en estos países ha ido creciendo durante el periodo de 

estudio. 

Caso contrario sucede con México, donde Ecuador no tiene ventaja competitiva dentro 

de este mercado, el índice -1 indica que México es un importador de madera de balsa pero 

que Ecuador no posee competitividad en el mercado mexicano, por lo cual no es un potencial 

mercado para dirigir las exportaciones de madera de balsa. España y Canadá muestran un 

índice de -0.248 y -0.124 respectivamente, lo cual indica que en estos países, Ecuador no 
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presenta competitividad, por lo que estos países no son principales destinos de exportaciones 

de madera de balsa. 

Los resultados arrojados en el indicador uno de posicionamiento competitivo indica 

que Ecuador ha mantenido una posición competitiva fluctuante ante los países en estudio. 

En el mercado estadounidense, el país ha perdido posición competitiva disminuyendo en los 

últimos tres años, al igual que en China, Brasil y Polonia. El indicador número dos muestra 

resultados semejantes. La oferta exportadora de madera de balsa ecuatoriana ha disminuido 

en algunos países, sobre todo en aquellos que son principales compradores de Ecuador como 

Estados Unidos y Brasil. 

De manera general se concluye que las exportaciones de madera de balsa en Ecuador 

han tenido un comportamiento fluctuante durante el periodo de estudio, sobre todo en los 

últimos tres años donde el nivel de exportaciones disminuyó. La recesión mundial ha hecho 

que los mercados internacionales se contraigan, por lo que grandes consumidores de madera 

de balsa como China y Estados Unidos han disminuido su demanda de este producto.  

A pesar de que Ecuador sigue siendo el exportador número uno de madera de balsa a 

nivel mundial, el mismo ha disminuido su nivel de competitividad a nivel internacional, y 

aunque la brecha de exportaciones que separa a Ecuador del resto de países exportadores de 

estos productos es grande, nuevos competidores surgen como Perú y Guatemala.  

Actualmente, el país exporta la madera de balsa en tablas o contrachapados, es decir 

la madera se vende como materia prima, lo cual afecta la generación de mayores ganancias 

al país, debido a que no se vende la madera como producto final con valor agregado. La falta 

de mano de obra especializada, falta de capital humano que aporte ideas innovadoras en la 

cadena de producción, son variables que afectan la oferta exportadora y la competitividad 

de la madera de balsa. 
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7. Recomendaciones 

El sector forestal en la última década, sobre todo en el periodo de estudio, ha 

evidenciado un incremento en su nivel de exportaciones, siendo Ecuador exportador 

principal de ciertos tipos de madera como teca y balsa a nivel mundial. El plan de incentivo 

de reforestación que comenzó a implementar el gobierno desde 2013 ha sido de gran ayuda 

para incentivar el sector maderero, es por ello que se recomienda que el Estado siga 

manteniendo el Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales, ya 

que de esta manera se incentiva a los pequeños y medianos productores a invertir en este 

sector, además de que se exceptúa de tributos para atraer mayor inversión. 

Se recomienda que el Estado tome en cuenta las propuestas realizadas por las entidades 

especializadas en este sector como la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador y los 

principales representantes del sector maderero, quienes han sugerido se cree un centro de 

investigación forestal enfocado principalmente al estudio y desarrollo de innovación del 

sector forestal, el cual sería de gran importancia para el desarrollo, investigación e 

innovación del sector. 

Es evidente el crecimiento que ha tenido el sector maderero de balsa durante el periodo 

analizado, pero las estadísticas también muestran que su nivel de crecimiento ha sido 

fluctuante y que en los últimos tres años ha evidenciado una reducción en sus volúmenes de 

exportaciones.  

Si bien es cierto que Ecuador ha sido exportador número uno a nivel internacional de 

este tipo de madera, los resultados obtenidos en los indicadores muestran que la 

competitividad de la madera de balsa en los mercados internacionales ha disminuido en los 

últimos años, esto debido a diversos factores como la contracción de los mercados 

internacional y al incremento de exportaciones de los principales competidores como Perú 

y Papúa Nueva Guinea.  

De igual manera, los resultados evidencian que a pesar de que en algunos países se 

disminuyó la competitividad. Ecuador ha captado mayor competitividad en otros países, por 

lo cual se recomienda a que el gobierno implemente políticas económicas adecuadas que 

permitan canalizar de mejor manera recursos hacia este sector, ya que ofrece un potencial 

de penetración y consumo en estos países. 

De la misma forma, el gobierno ecuatoriano debe seguir manteniendo el Sistema 

General de Preferencias (SGP) con Estados Unidos, uno de los principales compradores de 

este producto, ya que de no renovarse esta preferencia arancelaria, gran parte de los 
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productos que exporta Ecuador hacia el país del norte se verán afectados, y entre ellos se 

encuentra la madera en general incluyendo la balsa. El principal temor reposa en que al no 

tener preferencias arancelarias el producto se comercialice con mayor valor en el país del 

norte, y los importadores opten por comprar a los competidores principales como Perú. 

La madera de balsa que se produce en el país, un gran porcentaje se lo exporta en 

forma de materia prima, por lo cual se recomienda que no solo se exporte esta madera en 

bien primario, sino también exportarlo como producto industrializado, permitiendo obtener 

mayores ingresos económicos. Este proceso va en conjunto con la mano de obra calificada, 

es necesario que se incremente el número de profesionales en esta área, que permitan 

transformar las cadenas productivas, innovando en el mercado. 

8.  
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1  
Productos no tradicionales primarios, (Miles de USD) 

  

AÑO Flores 

naturales 

Abacá Madera Productos 

mineros 

Frutas Tabaco 

en rama 

Otros 

primarios 

2010 607,765 13,126 131,476 89,139 66,070 37,142 98,222 

2011 675,679 12,907 150,510 166,281 76,731 41,656 140,459 

2012 713,502 16,989 160,762 439,062 75,775 44,529 114,072 

2013 830,251 13,540 171,294 489,972 69,208 47,104 142,247 

2014 918,242 12,988 230,084 1,074,161 68,151 61,480 125,066 

2015 819,939 14,765 263,452 698,155 80,812 57,569 92,981 

2016 802,461 25,140 247,421 310,389 98,330 53,697 87,412 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Propia. 

 

Anexo 2  

Mapa de ubicación de las zonas disponibles para forestación y reforestación 

 
Tomado de: Subsecretaría de Producción Forestas (MAE,2014) 
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Anexo 3  
Número de empresas del sector maderero, periodo 2010-2015 

Año Microempresa Pequeña Mediana 

A 

Mediana 

B 

Grande 

2010 72 149 20 20 14 

2011 72 177 36 25 14 

2012 88 239 34 17 14 

2013 67 245 39 29 12 

2014 87 262 41 29 18 

2015 85 248 51 22 20 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Elaboración: Propia. 

 

Anexo 4  
Exportaciones de las principales empresas de madera de balsa en el Ecuador, periodo 2010-2016 

Empresas exportadoras de madera de balsa Exportaciones 2010-2016 

Plantaciones De Balsa PLANTABAL S.A. 402014967,6 

Delegacion Ecuatoriana de Balsaflex España, 

del.E.B.Es, C.Ltda. 

118775021,8 

DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL 55165471,59 

COBALSA, Compañia Industrial de Balsa S.A. 

COBALSA 

51551654,17 

International Forest Products del Ecuador S.A. 34282696,03 

Otros 129351181,1 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Elaboración: Autor 

 

        Anexo 5  
Número de empleados según tamaño de empresa, periodo 2010-2015 

Año Microempresa Pequeña Mediana A Mediana B Grande 

2010 295 1938 893 1377 6713 

2011 299 2000 1180 2059 6268 

2012 337 2496 1462 1375 5805 

2013 222 2102 1341 2159 5174 

2014 304 2258 1265 1859 5939 

2015 285 2448 1444 1489 6010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Elaboración: Autor 
 

      Anexo 6 
Remuneración promedio según tamaño de empresa periodo 2010-2015 

Año Microempresa Pequeña Mediana A Mediana B Grande 

2010 264,525 345,52 355,75 422,44 531,615 

2011 526,61 678,78 747,75 860,66 1198,34 

2012 588,49 753,81 817,36 972,03 1420,71 

2013 640,64 799,9 978,54 986,05 1610,81 

2014 691,77 854,92 991,55 1048,59 1653,8 

2015 771,43 866,1 970,15 1200,92 1696,73 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Elaboración: Autor. 


