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(español) 
 

Análisis de las exportaciones de Balsa en el marco de las 

exportaciones no tradicionales del Ecuador período 2013-2020. 

 

Autora: Econ. C.P.A. Esther María Ycaza Peñafiel 
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Resumen 

     La presente investigación refleja  información sobre las exportaciones de balsa del 

Ecuador durante el período 2013-2020,  detallándose sus principales usos a lo largo 

del tiempo, principales lugares de cultivo  y utilización, se encuentra un marco teórico 

que muestran teorías representativas del comercio internacional, para posteriormente 

presentarse información de las exportaciones  de la balsa  y de los productos 

primarios no tradicionales, realizando un análisis del comportamiento de la balsa 

dentro del marco de los productos no tradicionales primarios, para posteriormente 

realizar una propuesta de incentivos para la exportación de balsa. 
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Abstract  

 

This research reflects information on raft exports from Ecuador during the 2013-2020 

period, detailing its main uses over time, main places of cultivation and use, there is a 

theoretical framework that shows representative theories of international trade, for 

subsequently, information on the exports of the raft and non-traditional primary 

products will be presented, carrying out an analysis of the behavior of the raft within 

the framework of non-traditional primary products, to later make a proposal of 

incentives for the export of raft. 

 

Keywords: raft, exports, non-traditional products, incentives 
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Introducción 

     En la investigación se realiza un análisis de la exportación de balsa comparándola 

con los productos de exportación primarios no tradicionales del Ecuador. Esto con la 

finalidad de encontrar la importancia de establecer incentivos para mejorar el nivel de 

exportación de balsa, ya que se cuenta con la existencia de una demanda potencial del 

producto, buscando nuevos nichos de mercado europeo y el mercado de los Estados 

Unidos. 

     Se  destaca  con qué países establece mayor contacto comercial en el período 

analizado, estableciendo las razones por las que se produce el movimiento comercial 

hacia el exterior y se  presenta el comportamiento de las exportaciones de otros 

productos no tradicionales del Ecuador con el interés de presentar el grado de 

representatividad dentro del segmento, luego se obtiene los índices de participación 

de la balsa dentro  los productos primarios no tradicionales del Ecuador  con el fin de 

comparar su desenvolvimiento con el de los otros y poder evaluar la importancia de 

mejorar su desempeño dentro del grupo de las exportaciones del Ecuador. 

Al momento la balsa ha registrado exportaciones que los convierten en el primer 

exportador del mundo, pero dentro del grupo analizado ha mostrado crecimiento, 

existiendo productos que presente mejor participación porcentual. 

     Se detalla que la balsa puede utilizarse en otros sectores, siendo uno de ellos el 

sector automovilístico, considerando también el punto de que se debe realizar 

inversión nacional u obtener inversión directa extranjera que permita el desarrollo de 

productos con valor agregado.  

     Se enfatiza en mejorar la cadena de comercialización del producto ya que hay 

pocas empresas que realizan el proceso completo desde la producción hasta la 

exportación.  

     La presente investigación consta de 5 capítulos, cada uno está relacionado con la 

temática de investigación, en el primer capítulo se encontrará los problemas 
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relacionados con la balsa, el objetivo general que consiste en analizar las 

exportaciones de la balsa dentro del marco de los productos no tradicionales y cuatro 

objetivos específicos, dentro de los cuales se encuentra el describir el 

comportamiento de las exportaciones de balsa y de los productos no tradicionales 

primarios, evaluar el comportamiento de la balsa en este entorno y el diseño de la 

propuesta para mejorar la participación de la balsa. En el segundo capítulo tenemos el 

marco teórico, en el tercer capítulo se presenta el marco metodológico, para en el 

cuarto capítulo presentar el resultado y el análisis correspondiente mientras en el 

quinto capítulo se presenta la propuesta. Al final se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

3 

 

 

 

Capítulo I 

Introducción al Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

     El comercio internacional es considerado un pilar del desarrollo económico de un 

país desde el mercantilismo en los siglos XVI y XVII, donde se esperaba acumular 

riqueza a través de una mayor cantidad de exportaciones. El comercio brinda 

oportunidades para que los distintos países logren encontrar aquellos productos que 

les permitan hallar una ventaja frente a otras mercancías, ya sea porque la tierra 

donde se siembra tiene las bondades necesarias como para obtener un bien final con 

características superiores o porque se ha logrado elaborar un producto con un valor 

agregado que proporcione un beneficio adicional o una mejor calidad. 

      La industria de Balsa en Ecuador es uno de los productos no tradicionales de 

exportación del Ecuador, pero ha sido utilizada desde tiempos incásicos para la 

elaboración de balsas que servían de medios de transporte en el río Guayas para 

armas e implementos. 

     La balsa posee características especiales que le permiten crecer desde 50 hasta 100 

pies, pudiendo llegar a tener un crecimiento de 12 pies en un año, con un diámetro de 

2 a 2,50 pulgadas, presentando un tronco recto que crece casi dos tercios de su 

longitud sin ramas, el árbol crece más rápido que cualquier otro árbol de la selva, 

exceptuando la papaya salvaje. Puede ser cortada desde los dos años, pero se 

considera que el corte más económico es entre los 6 y 8 años cuando el crecimiento 

se presenta entre los 50 y 60 pies de altura y presenta un diámetro de 2 a 2,5 pies.  La 

madera es de un blanco rosado o rojo pálido o mezclado con un color pardusco, pero 

siempre tiene una apariencia aterciopelada, es una madera ligera pero que posee 

suficiente resistencia y rigidez para ser comercialmente útil. 

     Los sembríos de la balsa los podemos encontrar  en tierras bajas costeras, desde el 

nivel del mar hasta 2500 pies cerca de las montañas, crece mucho mejor en suelos 

arenosos, húmedos y bien drenados de la selva, que sumado a las lluvias permiten un 

rápido crecimiento y que proporcionan a la madera su ligereza, la principal zona de 
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producción se encuentra entre Quito y Guayaquil, en las estribaciones andinas que 

abrazan Quevedo en la provincia de los Ríos, otra área es en los alrededores de 

Esmeraldas en el extremos noreste del Ecuador y luego tenemos producción en 

Manabí a lo largo de la costa en un semicírculo que se extiende desde Manta hasta 

Santa Ana .  

     Han existido innumerables usos para la balsa a lo largo del tiempo en el período de 

1930, la utilización de la balsa fue importante dentro de la industria, se utilizó para 

juguetes y aeroplanos. También fue utilizada para altavoces de la radio posee 

cualidades para aislar el frio, el calor, tiene funciones de aislamiento acústico, siendo 

muy utilizada por estas razones a nivel industrial, es muy útil para aislante en 

incubadoras, carrocerías de camiones, bodegas de barco, refrigeradores y frigoríficos 

ya que es inodoro y ofrece alta resistencia a la humedad.  Otros usos fueron flotadores 

de minas submarinas, salvavidas, cinturones natación, boyas de recogida; con la 

aparición de la segunda guerra sus usos se multiplicaron (Fletcher, 1949). 

     De acuerdo a la caracterización del cultivo de la Balsa realizada por la Unidad de 

Investigación científica y Tecnológica, Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

donde se encontró que Ecuador tiene cultivos de más de 20.000 hectáreas de 

plantaciones entre bosques naturales y reforestados de balsa,  existiendo una  mayor 

producción en  las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Pichincha, el 90% de la 

producción de Ecuador es exportada a los Estados Unidos o a países de la Comunidad 

Económica Europea. 

      La comercialización de la balsa se la realiza de dos formas, una de las formas es 

cuando se producen y fabrican productos terminados y la segunda forma cuando los 

productores venden directamente a los intermediarios. Existen empresas exportadoras 

de Balsa entre las que se encuentra Plantabal, que compran o cultivan la balsa y 

realizan el proceso de comercialización hacia el exterior, la balsa la exportan en 

forma de bloque y madera aserrada, siendo sus mercados Europa, Asia y 

Norteamérica. (Unidad de Investigación científica y Tecnológica, Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo, 2010).            
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     El Ministerio de Agricultura en su libro las Políticas Agropecuarias al 2025 nos 

indica que “Ecuador es el mayor exportador de banano a nivel mundial, con respecto 

al camarón y atún el segundo mayor exportador del mundo, y con relación a las flores 

Ecuador es el tercer mayor exportador del mundo” (p.347). Es decir, aún hay 

oportunidades para aprovechar más estos productos tradicionales, también se hace 

referencia a otros productos con potencial de exportación como son la balsa, el 

brócoli y la teca. 

     Durante el año 2012 los esfuerzos que realizó el estado ecuatoriano para lograr un 

incremento de las plantaciones no tuvieron el éxito esperado, se estimaba que en   

forma dispersa existía en varios lugares 164.000 hectáreas de plantaciones forestales, 

lográndose reforestar un 50%, correspondiendo 10.000 hectáreas a especies nativas 

como la Balsa. 

     Posteriormente a partir del año 2013 con la puesta en marcha del programa de 

incentivos para la reforestación con fines comerciales, se obtuvieron progresos  donde 

se registran 48.532,95 has, encontrando como las especies más reforestadas a nivel 

nacional a la Teca  con 19.601,74 , melina 10.467,07 , balsa 8.518,02 , pino 4733,06 

y eucalipto, la diferencia la encontramos en otras especies como laurel, chuncho, 

aguacate, pachaco, jacaranda, caucho, aliso, algarrobo, Fernán Sánchez, neem y 

ciprés 3.845,77 (Ministerio de gricultura,Ganaderia,Acuacultura y Pesca, 2016). 
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1.1.2 El árbol de Problemas 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Pregunta general 

     ¿Cómo se desarrolla las exportaciones de balsa dentro del marco de exportaciones 

de productos primarios no tradicionales? 

1.2.2 Preguntas específicas 

     Primera pregunta específica: ¿Cómo se desarrolla las exportaciones de balsa en 

Ecuador? 

Segunda pregunta específica: ¿Cuál es el marco dentro de las exportaciones de 

productos primarios no tradicionales del Ecuador? 

Tercera pregunta específica: ¿Cuál es el desempeño de las exportaciones balsa dentro 

de las exportaciones no tradicionales de productos primarios del Ecuador? 

Cuarta pregunta específica: ¿Qué recomendaciones se presentan para mejorar las 

exportaciones de la balsa? 

1.2.3 El objetivo general 

     Analizar las exportaciones de balsa en el marco de las exportaciones no 

tradicionales del Ecuador 2013-2020. 

1.2.4 Primer objetivo específico 

     Describir el comportamiento de las exportaciones de balsa en el periodo 2013-

2020 del Ecuador. 

1.2.5 Segundo Objetivo específico 

     Exponer el comportamiento de las exportaciones de balsa en el marco de las 

exportaciones no tradicionales de productos primarios del Ecuador 2013-2020. 

1.2.6 Tercer Objetivo específico 

     Evaluar el comportamiento de las exportaciones de balsa en el marco de las 

exportaciones no tradicionales de productos primarios del Ecuador 2013-2020. 
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1.2.7 Cuarto Objetivo específico 

     Diseñar una Propuesta que incentive la exportación de Balsa del Ecuador. 

1.3Justificación 

     El crecimiento y desarrollo constante de las exportaciones de  balsa del Ecuador 

hacia el resto del mundo, dentro del grupo de las exportaciones no tradicionales 

permiten considerar a éste producto agroforestal como un elemento importante de 

análisis, la existencia de una variada utilización del producto tanto como aislante,  

como factor dentro del sector de la construcción de viviendas como en la navegación, 

el uso en la energía eólica, las características que posee el bien por su liviandad y 

dureza que le otorga resistencia, ha hecho que desde la segunda guerra mundial sea 

un producto con alta y creciente demanda. 

Este factor de crecimiento de las exportaciones nos direcciona a pensar que 

existe la posibilidad de convertirse en un producto de mayor relevancia, al igual que 

el banano o el camarón y encontrar las características que fortalezcan el proceso de 

exportación y enfocar con miras a disminuir aquellas que afectan, retrasan u 

ocasionan una disminución en las exportaciones del sector. Durante el año 2020 de 

acuerdo a información del Banco Central se exportaron 74.680 toneladas de madera 

aserrada de balsa lo cual significó ingresos por 402,1 millones de USD, superando 

significativamente al año 2019 en el cual se exportó 33.081 toneladas de madera 

aserrada de Balsa con ingreso FOB de 126,9 millones de USD. Durante el año 2020 

de las 74.680 toneladas de madera 65.379,30 se exportaron a China, mientras que en 

el año 2019 se exportaron 23.255,50 toneladas a China de un total de 33.081 

toneladas.  El incremento entre un período y otro fue del 217% en valores FOB 

mientras que el incremento en toneladas fue del 126%.  

     Ecuador es un país dolarizado que requiere mantener su dolarización, y necesita 

fomentar su sector exportador mediante la diversificación del mismo y a su vez 

necesita encontrar sostenibilidad en los ingresos provenientes del sector comercial 

exportador. 
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1.4 Delimitación 

1.4.1 Línea de Investigación  

     La línea de Investigación es gestión de comercio exterior ecuatoriano 

1.4.2 Objeto de Estudio 

     Análisis de las exportaciones de balsa en el marco de las exportaciones no 

tradicionales del Ecuador. 

1.4.3 Campo de Investigación  

     Análisis de las exportaciones de balsa en el marco de las exportaciones no 

tradicionales de productos primarios del Ecuador. 

1.4.4. Delimitación geográfica espacial 

     El estudio se lo realizará con la información de las exportaciones de balsa a China, 

Estados Unidos, Comunidad Económica Europea y la comparación de las 

exportaciones no tradicionales de productos primarios a similares destinos. 

1.4.5 Delimitación temporal 

     La investigación se realizará dentro del período 2013-2020. 

1.5 Hipótesis  

    Los incentivos a las exportaciones balsa contribuirán a mejorar su participación en 

el marco de los productos primarios no tradicionales del Ecuador. 

      

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

Capítulo II 

Marco de Estudio 

2. 1 Marco Teórico  

    El comercio y las finanzas internacionales tienen importancia trascendental ya que 

desde hace más de 4 siglos son los que iniciaron el aprendizaje de la economía, los 

mismos que han sido relevantes para los diferentes países, pero es en el siglo XXI en 

el que se le reconoce un mayor protagonismo por existir una mayor relación entre los 

países, relación que produce efectos dentro de la economía mundial. 

     El crecimiento económico mundial tiene como principal motor al comercio 

internacional, ya que la existencia de nuevos productos y servicios dinamiza la 

economía de los países al permitir tener mayor ingreso de divisas y la creación de 

nuevas plazas de empleo.  Dentro de las teorías del comercio internacional tenemos al 

mercantilismo, el cual se dio inicio en el siglo XVI en Europa sobresaliendo a 

mediados del siglo XVIII, destacaron en el auge del absolutismo países como 

Holanda, Francia, España, Portugal, Inglaterra que se convirtieron en potencias 

mundiales promoviéndose el comercio entre ellos, así como la colonización hacia 

otros territorios. 

2.1.1. El Mercantilismo 

      El mercantilismo explica que la causa del enriquecimiento de las naciones fue el 

desarrollo del comercio exterior, en aquellos tiempos existía la creencia de que las 

exportaciones debían ser superiores a las importaciones para poder generar riqueza, lo 

que ocasionó el fortalecimiento del proteccionismo y el fortalecimiento del rol del 

estado, ya que se dio importancia al desarrollo de las economías de las naciones en 

lugar de la población (Moreno,Narváez, Sancho, 2016). 

     Rojas (2007) menciona la interpretación hecha por Heckscher, que podría 

considerarse monetarista, sobre  el hecho de que las políticas mercantilistas utilizaban 

la monopolización de los mercados para obtener un mayor flujo monetario a través 

del superávit comercial logrado, indicando que esta interpretación fue avalada por J. 



 

11 

 

 

 

M Keynes el cual por esta razón citó a Heckscher en el capítulo 23 de la Teoria 

General. 

2.1.2 Teoría de la Ventaja Absoluta       

     Posteriormente a finales del siglo XVIII   aparece la Teoría de la ventaja absoluta 

propuesta por Adam Smith, citado en Carbaugh (2009), un economista clásico que 

promovía el libre comercio.  El origen de la teoría de la ventaja absoluta proviene de 

la división del trabajo en el comercio internacional, comprendiéndose que en el libre 

comercio cada país se especializaba en la elaboración de un producto que podían 

realizar de una forma más económica. 

     Al identificarse los diferentes costos entre las naciones dentro de la movilidad de 

internacional de productos, Smith explica las causas de las diferencias, indicando que 

el elemento más representativo del costo de producción son los factores de insumos 

de producción y explica que las productividades provienen de ventajas naturales y 

adquiridas. Las primeras están formadas por factores como son el clima, la tierra y la 

riqueza mineral, mientras las segundas son las destrezas técnicas y habilidades 

especiales. 

     Al poseer una nación una ventaja natural o adquirida, el país fabricaría el producto 

a un costo menor, siendo más competitivo que su socio comercial, Smith presentó la 

competitividad del lado de la oferta del mercado. 

     Smith visualizaba el costo a través de la teoría del valor de trabajo, que propone 

que el trabajo es el único factor de producción, que es homogéneo y que el precio de 

un producto obedece al total de trabajo que se utilizó para producirlo.  

       Como ejemplo podemos decir que, entre dos países, cada uno con un producto 

para elaborar, se obtendrá una ventaja absoluta, cuando cada país pueda producir una 

unidad de producto con menos cantidad de esfuerzo, es decir que para que exista un 

beneficio de la especialización a nivel mundial, cada nación deberá tener un producto 

en el que tenga una ventaja absoluta, el cual exportará, e importará el producto en el 

que tenga una desventaja absoluta. 
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      Cada país se beneficia con la especialización y utilización de los recursos de una 

mejor forma, ya que se exporta el producto que tiene un costo menor y se importan el 

producto que tiene un mayor costo, por lo tanto, la producción mundial crece, el 

beneficio llega a los dos países y acorde a lo que indica Smith todas las naciones 

recibirían un beneficio del comercio. 

2.1.3 Teoría de la Ventaja Comparativa 

          A principios del siglo XIX David Ricardo presenta la teoría de las ventajas 

comparativas en la producción de bienes, la cual explica que los países se concentran 

en la elaboración de bienes donde hay un costo relativo menor por lo tanto tiene una 

ventaja comparativa sobre el otro país o donde tenga la menor desventaja (Fita 2006). 

Por lo tanto en un estilo de comercio libre a cada nación le corresponde invertir su 

capital y aportar  trabajo que regrese en forma de beneficios, estos beneficiosos 

podrán convertirse en universales al contribuir al desarrollo de los diferentes sectores 

de la economía (Paredes 2016). 

Los supuestos del modelo ricardiano son los siguientes (Appleyard y Field, 

2003):  

 

1. Cada país tiene una dotación fija de recursos, y todas las unidades de cada 

recurso particular son idénticas. 

2. Los factores de producción son completamente móviles entre usos alternativos 

dentro de un país. Este supuesto implica que los precios de factores de producción 

también son iguales entre estos usos alternativos.  

3. Los factores de producción son completamente inmóviles externamente; es 

decir, no se mueven entre países. Por consiguiente, los precios de los factores pueden 

ser diferentes entre países antes del comercio.  

4. En el modelo se emplea una teoría del valor trabajo. Por tanto, el valor 

relativo de un bien está basado únicamente en su contenido de trabajo relativo. Desde 

el punto de vista de la producción, esto implica que: a) No se utilizan otros insumos 

en el proceso de producción, Otros insumos que puedan existir están medidos en 
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relación con el trabajo incorporado en su producción, o c) La relación otros 

insumos/trabajo es igual en todas las industrias.  

5. El nivel de tecnología es fijo en ambos países, aunque la tecnología puede 

diferir entre ellos.  

6. Los costos unitarios de producción son constantes. Por tanto, las horas de 

trabajo por unidad de producción de un bien no cambian, independientemente de la 

cantidad producida. Esto significa que la curva de oferta de cualquier bien es 

horizontal.  

7. Hay pleno empleo.  

8. La economía está caracterizada por la competencia perfecta (p.27). 

2.1.4 Carlos Marx 

           Dentro del proceso evolutivo de la sociedad, encontramos a Carlos Marx que 

consideraba que el comercio internacional tenía la facultad de incrementar los 

beneficios por dos razones, la primera razón dice que al ingresar productos más 

baratos se favorecía el descenso de los salarios y al vender más mercancía en el 

exterior se desarrollaban los mercados, la segunda razón dice que para lograr la 

expansión del mercado era necesario incrementar la producción a mayor grado, que 

se obtendría con la subida de la composición orgánica del capital disminuyendo la 

medida del beneficio y con el objeto de recuperar la medida del beneficio el 

empresario aumentaría  la tasa de explotación en los países de la periferia, donde la 

mano de obra es explotada fácilmente (Escartín González s/f).  

2.1.5 Teoría de Heckscher-Ohlin   

     Más adelante Heckscher-Ohlin, economistas de origen sueco, encontraron  que las 

diferencias de dotación de recursos son lo  que permite la realización del comercio 

internacional, ésta nueva teoría explica el comercio internacional a partir de las 

ventajas comparativas pero incluyendo las proporciones de recursos utilizados en los 

diferentes países, es decir considerando la abundancia o escasez relativa  de  los 

factores de producción y la intensidad del uso de los mismos, tomando el nombre de 

modelo Heckscher-Ohlin (H-O) o también modelo de proporciones factoriales, el 
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punto central de la teoría es que los países  exportan y se especializan en aquellos 

bienes en que tienen abundancia, necesitando importar aquellos bienes que utilizan 

intensivamente y sus factores son escasos. 

     Luego de haberse analizado las series históricas del comercio mundial no se logró 

validar las tesis de H-O, ya que muchos países se especializan en aquellos productos 

en los que tienen escasez de factores, pero el hecho de enfocarse en la distribución   

del ingreso, ya que el modelo expone la situación de que cuando un país negocia, los 

dueños de los factores relativamente numerosos se enriquece con aumentos de sus 

ingresos y los dueños de los factores relativamente escasos se afectan, aportan una 

nueva visión.  En conclusión  cada país recibe una redistribución de ingresos, ingreso 

que es transferido desde los dueños de los factores escasos hacia los poseedores de 

factores abundantes (Lugones, 2008). 

2.1.6 Teoría Heckscher- Ohlin-Samuelson 

     Como aporte a la teoría de Heckscher-Ohlin, Paul Samuelson desarrolla el modelo 

conocido como H-O-S, donde estudia la teoría de igualación de precios de los 

factores, analizando la utilidad que se logra en el comercio internacional y su 

distribución. 

    Stolper & Samuelson (1941; Oros & Avilés (2015) citados en Mendieta & 

Rodríguez, (2021), indican que el modelo H-O-S opera en condiciones de libre 

comercio, llegando a un equilibrio de precios de los factores de producción, y a pesar 

de existir el supuesto del modelo Heckscher. Ohlin (H-O) sin transferencia de 

factores entre países si se genera un intercambio de estos a través del comercio 

internacional.  Y que al esperar obtener utilidades en la exportación del bien X con 

una producción intensiva en el factor abundante que es el capital y que atrae la 

presencia de factores productivos del bien Y hacia X en especial de capital por ser el 

medio de mayor utilización, el factor productivo agranda su rendimiento, 

productividad y el precio. 

    Samuelson & Stolper (1941) citado en Mendieta & Rodríguez (2021), indican que 

el precio del producto y el factor abundante actúan en forma directa, ya que al 
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efectuarse un aumento del precio relativo del bien ocurrirá un aumento en el beneficio 

del factor intensivo y un decrecimiento en el otro factor. 

2.1.7 Teoría de Krugman 

     Estudios posteriores como el de Paul Krugman y Maurice Obstelfd, menciona que  

David Ricardo como Heckscher-Ohlim presentan modelos de  competencia  perfecta, 

donde cada país producirá los bienes en los que tiene una ventaja comparativa y 

mediante el intercambio obtendrá  los bienes que necesita, lo que les permitiría 

aprovechar la diferencia de recursos, Krugman detectó que estos  planteamientos  no 

correspondían a la realidad ya que un país importaba y exportaba productos similares 

e incluyó en su teoría el concepto de economías de escala o rendimientos de escalas 

crecientes. 

     La base de la teoría de Krugman es la existencia de una competencia imperfecta, 

donde predomina las economías de escala, dónde la producción masiva reduce el 

costo de cada unidad producida, los países con productos similares competirán los 

uno con los otros, ésta nueva teoría nos dice que las empresas en igualdad de 

condiciones también comercian productos similares, lográndose una especialización 

por productos, una producción a escala  y una baja de precios. Con este modelo 

Krugman presenta que el comercio internacional se realiza entre países que poseen 

igual tecnología, recursos y que negocian productos similares (Carbajal 2008). 

     El hecho de que la producción se especialice, diversifique , se realice a gran escala 

con bajos costos recibió el nombre de la nueva geografía económica (Mayorga & 

Martínez 2008).   

   2.1.8 Dumping Recíproco 

     Continuando con los modelos de competencia imperfecta encontramos el modelo 

denominado de dumping recíproco, en este tipo de mercados  las empresas  pueden 

establecer un precio menor en los mercados externos al mercado local, 

considerándose a  ésta práctica discriminación internacional de precios.  J.A. Brander 

& P.Krugman (1983) citados en  González (2011), establecieron un modelo en que  la 

disputa entre firmas oligopolistas se transforma en una razón para comercio 
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internacional, ya que se considera que las dos empresas tienen similitudes en cuanto a 

producto, consumidores, costos y valores de transporte, si las dos empresas 

establecen el mismo precio no habría comercio pero si envian su producción al 

exterior y se vende a un precio menor, ésta posibilidad de dumping originaría el 

comercio, la empresa reduciría su nivel de ventas en el mercado nacional   porque el 

intento de vender más reduciría su beneficio, mientras que  si cada empresa 

monopolista vende sus unidades adicionales en el exterior podrá obtener una utilidad 

que se añade a las que tiene en el país local, por lo tanto cada empresa tiene un 

incentivo de realizar comercio internacional del mismo producto a un precio menor 

que en el mercado nacional, denominándose  a la situación “dumping recípro”. 

    Se han realizado estudios que analiza la evidencia empírica de los patrones de 

competencia monopolística, productos diferenciados y economías de escala. 

Encontramos por lo tanto la creación de  índices de comercio intraindustrial para 

examinar las correlaciones existentes. 

2.1.9 Índice de Grubel y Lloyd      

       Grubel & Lloyd (1975) citado en Jimenez & Lahura realizaron una revisión de 

los flujos comerciales y pudieron notar  que una parte importante de las transacciones 

internacionales eran de forma intraindustrial, en su trabajo incluyeron medidas del 

comercio intraindustrial de una gran variedad de industrias . En las pruebas empíricas 

iniciales que se realizaron, el índice de Grubel -Lloyd  muestra    que existen razones 

distintas para incursionar el comercio intraindustrial  que las que presenta el comercio 

basado en las ventajas comparativas. 

2.1.10 Brainard 

           Brainard (1993) citado en Jimenez et al. (s/f), realiza estudios de cómo el 

patrón de competencia monopolística  domina,  y cuáles son  las ventajas 

comparativas  que se generan en las corporaciones, para lo cual usa los tests que 

fueron utilizados en los vínculos comerciales intraindustriales y los volúmenes totales 

de comercio , dónde se logró demostrar que una parte del comercio se basa en 

igualdad de ingresos y factores, no por desigualdades, pueden utilizarse también en 
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los tests de multinacionales. Brainard logra encontrar pruebas en la que únicamente 

una pequeña porción de las operaciones de las multinacionales dentro y fuera de los 

Estados Unidos es realizada por una desigualdad en la escala de  factores, lo cual 

indica que la teoría de las ventajas comparativas  pierde justificación. 

2.1.11 Teoría de Michael Porter 

      Porter (1990) citado en Mayorga& Martinez, (2008), realizó un trabajo de 

investigación que aborda las causas de  el por qué algunas empresas tienen éxito y 

otras tienen fracaso, el estudio se realizó sobre la evidencia empírica de 100 empresas 

ubicadas en 10 países distintos, información que la presentó en el libro The 

Competitive Advantage of Nations, a los resultados encontrados los denominó los  

“componentes del diamante” el cual indica que son cuatro las características que 

influyen en los resultados según las competencias interacionales  y son: “ la dotación 

de factores, las especificaciones de la demanda, las industrias conexas y las 

estrategias, la estructura y la competencia de las empresas”(p 78)., finalmente incluyó 

dos factores que fortalecen la  teoría  y que son la innovación y el gobierno. 

2.1.12 Teoría del Coste de Oportunidad 

     Encontramos la teoría del coste de oportunidad, establecida por el economista 

G.Haberler, la cual señala que cuando se toma una opción y rechazamos otras 

opciones, la opción rechazada posee beneficios, pero también desventajas, por lo 

tanto el costo de oportunidad es la opción que renuciamos (Guamán & Paredes, 

2020). 

 2.1.13 Teoría del Libre Comercio 

     Libre comercio es una  teoria centrada en  el libre intercambio de bienes y 

servicios sin ninguna restricción al comercio internacional, los obstáculos son 

aquellas barreras que pueden impedir la entrada o salida de un bien de una nación, 

todos estos obstáculos son considerardos competencia desleal. Los países optan por 

especializarse buscando optimizar la utilización de sus recursos los que les permite 

ser más competitivo para lo cual  reducen sus costos y para lograrlo relocalizan su 
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empresa en lugares donde la mano de obra es más barata, por lo cual se cierran 

negociones en un país y se reubican en otro. 

     El libre comercio beneficia con mayor intensidad a los países ricos, los cuales 

comercian entre ellos con mayor facilidad, mientras los países más pobres tiene 

dificultades de insertarse en el comercio internacional (Pozo, 2019). 

2.2 Marco Conceptual 

     El análisis es uno de los procesos que se utilizará en la presente investigación, 

razón por lo cual es importante presentar alguna de las definiciones básicas que nos 

entrega la Real Academia española: 

“Distinción y separación de las partes para conocer su composición”. 

“Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o un escrito” (Real Academia 

de española, 2021). 

     Es importante comprender el medio de transferencia de bienes o mercancías a 

utilizarse, lo cual se realiza dentro del mercado internacional a través de las 

exportaciones y las importaciones, nos interesa centrarnos para el presente estudio en 

las exportaciones para lo cual se mostrarán algunas definiciones de estas. 

      Por definición encontramos que las exportaciones son las ventas de bienes y 

servicios al extranjero, debiendo diferenciarse el hecho de que la exportación se 

pueda realizar por el fabricante es decir que exporta directamente al comprador 

extranjero o cuando se realiza por cuenta del fabricante a través de un comerciante 

exportador, pero también muchas veces se lo realiza por organismos estatales de 

exportación. 

     Las exportaciones pueden ser asimismo visibles o invisibles, pudiendo ser bienes 

alimenticios y de consumo, materias primas, productos terminados y semiacabados o 

bien a la prestación de servicios a personas o entidades extranjeras (Heller, 1965). 

     “El comercio exterior retira la parte excedente del producto de su tierra y su 

trabajo, para la que no existe demanda en el país, y trae de vuelta a cambio de ella 

otra cosa para la que sí hay demanda. …Así, la estrechez del mercado local no impide 

que la división del trabajo en ninguna rama de las artes o las manufacturas alcance el 
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grado más alto de perfección. Al abrir un mercado más amplio para cualquier parte 

del producto de su trabajo que pueda exceder el consumo del país, lo estimula a 

mejorar sus capacidades productivas y a expandir su producto anual al máximo, y de 

esta manera a incrementar el ingreso y la riqueza reales de la sociedad” (Smith, 1776, 

pág. 306). 

     Un factor importante para lograr la dinamización de la economía local es 

internacionalizar su producción excedente lo cual contribuirá a obtener más ingresos 

siendo el objetivo principal el lograr un beneficio para la sociedad a través de ese 

ingreso que se puede ver al mejorar el nivel de vida de la población. 

     De acuerdo al Servicio Nacional de Aduana, “exportación es el régimen aduanero 

que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio 

aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a 

las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente” (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador Senae, 2021). 

       Inegi (2011), citado en Ríos, Ríos & Ríos (2015), nos da una definición sobre las 

exportaciones las cuales son ventas, trueques o donación tanto de servicios como de 

productos del grupo de residentes de un país a aquellos que no son residentes, se 

convierte en un cambio de propietario entre individuos u empresas de diferentes 

países. De tal forma que se renombra al exportador como vendedor y al comprador 

como importador. 

     Encontramos luego a las  exportaciones de   productos no tradicionales  que son 

ventas externas de productos nuevos con un comportamiento activo que pueden llegar 

a crecer a altas tasas, realizando un recuento podemos decir que las exportaciones de 

productos no tradicionales aparecieron en publicaciones de la Cepal a partir de los 

años 70, inicialmente dentro de los productos no tradicionales se encontraron a los 

productos nuevos y manufacturados, considerándose que las ventas de los mismos 

debían de aumentarse considerablemente. Por lo cual se concluye que la definición de 

los productos no tradicionales dependerá de la política de comercio exterior de cada 

país. 
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     Al pasar el tiempo se dio un giro mental en lo que respecta a la consideración de 

cuáles son los productos no tradicionales y se comenzó a anotar en las publicaciones 

a productos primarios y básicos comenzando a analizarse rubros agroindustriales, 

forestales, minerales y pesqueros. 

     No existen criterios rigurosos ni rígidos para determinar a los productos no 

tradicionales, en muchos textos no se mencionan cuáles son los productos no 

tradicionales como si el hecho fuese conocido por todos, pero el rasgo común de estos 

productos básicos es que proceden de procesos biológicos y provienen y   llegan a ser 

representativos de la biomasa de la tierra.  (Kouzmine, 2000) 

2.3 Marco Legal  

2.3.1  Constitución de la República del Ecuador 

     La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Título VI referente al 

Régimen de Desarrollo, Título, Sección Séptima de la Política Comercial art. 304 que  

nos indica que la política comercial tiene como objetivos en su numeral 2 “ Regular, 

promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial” en el numeral 5 “  Impulsar el desarrollo 

de las economías de escala y del comercio justo” y en su numeral 6 “  evitar las 

prácticas monopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el 

funcionamiento de los mercados”. 

      Los objetivos establecidos como política comercial reflejan la posición del estado 

frente a la importancia de colocar nuestros productos en el mercado internacional, 

favoreciendo la producción en gran escala es decir masificada con el objeto de poder 

abaratar costos, lo que permitiría incursionar en una estrategia de costos logrando la 

entrada de los productos ecuatorianos al exterior, evitando las manipulaciones que 

puedan afectar al mercado. 

     En el Artículo 305, se hace referencia a la creación de los aranceles y la fijación de 

sus niveles que se encuentran a cargo de la función ejecutiva siendo la facultad que 

maneja el estado para fomentar el ingreso de las importaciones en el caso que se 

requiere como es la adquisición de materia prima que se utilizará en productos 
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exportables o la restricción de estas cuando se considere que existe una salida de 

divisas que afecte la balanza comercial. 

     En el Artículo 306, encontramos la responsabilidad que asume el estado 

ecuatoriano para fomentar  aquellas exportaciones que sean  respetuosos con el medio 

ambiente dándose prioridad a aquellas que promueven el empleo y aportan valor 

agregado y de forma especial  a aquellos exportadores del sector artesanal  y  a los 

pequeños y medianos productores, de ésta forma se presentan los lineamientos que 

tiene el país frente a la necesidad de desarrollo y crecimiento del sector exportador , 

el cual permitirá que se incrementen las plazas de trabajo así como un 

perfeccionamiento de los productos a través de la calidad y utilidad (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

2.3.2 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

      El código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci), en el 

Título Preliminar, del objetivo y ámbito de aplicación en su artículo 4 dispone como 

fines lo siguiente: 

  “Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la 

articulación internacional de la política comercial de Ecuador” 

 “Fomentar y diversificar las exportaciones” 

 “Facilitar las operaciones de comercio exterior” 

 

     Establece una normativa para el manejo de las relaciones productivas para las 

personas naturales y el sector empresarial, normativa que rige en todo el territorio 

nacional dando especial énfasis a la política comercial del sector exportador, en el 

cual se promueven y busca la variedad de la oferta de las exportaciones facilitando las 

actividades del comercio exterior (Código Orgánico de la Produccion, Comercio e 

Inversiones, 2010). 
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2.3.4 Plan de Creación de Oportunidades (2021-2025)  

     Encontramos dentro del plan de oportunidades (2021-2025) varios objetivos 

siendo los más relacionados con el comercio internacional los siguientes : el segundo 

objetivo que busca consolidar el comercio exterior para obtener crecimiento 

económico y a través de la apertura comercial favorecer la capacidad, productividad, 

generación de adelantos, disminución de precios y costo de producción, ya que hay 

sectores exportadores de productos primarios con bajo valor agregado y que en el 

numeral 2.1 se cuenta con una política que trata sobre el fortalecimiento de los nexos 

con socios y países impulsando el libre comercio con la intención de consolidar las 

exportaciones no petroleras. En el dieciseisavo objetivo que aborda la integración 

regional, la penetración fundamental en el mundo y competitividad, encontramos el 

numeral 16.1 que trata sobre la política que apoya las relaciones internacionales entre 

naciones de la región y el mundo (Plan de Creación de Oportunidades, 2021-2025). 

2.3.5 Objetivos y metas del Desarrollo Sostenible (2015-2030) 

El desarrollo sostenible agendado y establecido en la 70 Asamblea de las Naciones 

Unidas a partir de septiembre de 2015 se encarga de aspectos sociales, económicos y 

ambientales presentando 17 objetivos que transformarán al mundo y que presentan  

la eliminación de la pobreza e incluyen una lucha con el cambio climático, la 

educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de las 

ciudades. 

     Es relevante mencionar que el Objetivo 12 menciona la importancia de programas 

sobre modalidades de consumo y producción sostenibles, donde participarán todos 

los países, pero con el liderazgo de aquellos países más desarrollados, y se deberá de 

promover la utilización de menos recursos pero  logrando  una mejor calidad de vida, 

en el proceso participarán los interesados como son las empresas, consumidores, 

responsables de  la formulación y elaboración de  políticas , investigadores, 

científicos, minoristas, medios de comunicación y organismos de cooperación para el 

desarrollo. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2018). 
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     De lo antes expuesto, podemos resaltar la importancia de involucrar en los 

procesos de producción desde el productor hasta el consumidor y que cada uno asuma 

las responsabilidad que le corresponde para la obtención de productos de calidad que 

traigan un bienestar a la sociedad, por su utlidad, no afectando la salud tanto del 

medio ambiente como la salud física y mental de los miembros de  la sociedad. 

2.4 Marco Institucional 

2.4.1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

     El  Ministerio de Agricultura,Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP )nos 

indica  que su objetivo general  es “ Fortalecer la institucionalidad del sector público 

del agro” y dentro de sus objetivos específicos se encuentra  el crear estrategias de 

vinculación al mercado nacional e internacional, mediante mejoras al agro con un 

nivel de competitividad más alto,con mayor eficiencia administrativa y técnica, con 

optimos niveles de productividad , bajos costos, calidad  que permitan el desarrollo 

del  de la producción del agrado tanto en los mecados internos como externos 

(Ministerio de Agricultura,Ganadería,Acuacultura y Pesca, 2021). 

 

2.4.2. Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 

Pesca 
     La visión del Ministerio de Producción, Comercio exterior, Inversiones y Pesca se 

dirige hacia el  impulso la productividad del país, con la cual se espera obtener una 

alto nivel de competitividad, mejorar la evolución  de las cadenas de valor, las 

inversiones y en su conjunto por participar del comercio internacional  de una forma 

más estratégica.  El Ministerio dentro de sus objetivos estratégios se encuentra: 

 “ Incrementar la inserción estratégica económica y comercial del país en el mundo” 

 “ Incrementar la inversión nacional y extranjera, incentivando un atractivo clima de 

negocios, transferencia tecnológica y de innovación” (Ministerio de Producción, 

Comercio del exterior, Inversiones y Pesca, 2021). 
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2.4.3 Servicio Nacional de Aduana (Senae) 

     El servicio  de  aduana  es ejercido por  el estado  a través de la Senae, el cual se 

encarga de la simplificación de las actividades de comercio exterior así como la 

verificación  de ingresos  y salidas de mercancias, unidades de carga, transporte por 

las regiones  fronterizas  y   territorio aduanero del país, asi cómo de todos aquellos 

que tengan actividad directa o indirecta con el comercio internacional de mercancias. 

Establecerán y realizan el cobro de los valores aduaneros que se originan por la 

exportación e importación de mercancias, encargarse de los reclamos y consultas que 

recibieren así como sancionar el delito aduanero  (Código Orgánico de la Produccion, 

Comercio e Inversiones,COPCI, 2010). 
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                                                Capítulo III 

Metodología 

 

3. 1 Enfoque de la Investigación 

    La investigación se realizará bajo el enfoque cualitativo, la cual es reconocida por 

la particularidad de conocer el comienzo, pero no el lugar donde se finalizará, se 

inicia con una certeza, pero sin conocer los pasos detallados y exactos, lo único sobre 

lo cual se puede tener seguridad, es el hecho de que se debe estar listo para 

improvisar, manteniendo toda la apertura mental que se requiera (Hernández, 

Fernández &Baptista, 2014).   

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

      Una modalidad de investigación es la documental, según Bernal (2010) una parte 

relevante dentro de un proceso de investigación es la recolección de información, la 

cual en algunos casos se denomina trabajo de campo. Estos datos recogidos requieren 

ser confiables, siendo vital escoger las fuentes técnicas indicadas para su recolección. 

Las fuentes a utilizarse son las fuentes primarias y secundarias: las fuentes primarias 

son las que proporcionan información en forma directa, provienen de encuestas, 

entrevistas, personas, organizaciones, y las fuentes secundarias proveen de 

información, pero no lo realizan de manera directa, como por ejemplo los libros, 

revistas, páginas de internet. 

3.3 Métodos de Investigación 

     Dentro de los métodos más conocidos se encuentra el método inductivo deductivo, 

el método analítico sintético, el experimento, la explicación, el funcionalismo, entre 

otros. 

     El método inductivo deductivo, nos dice que la inducción va del caso particular a 

lo general, comienza por una exploración de los hechos para posteriormente obtener 

conclusiones en cambio el método deductivo va de lo general a lo particular, utiliza la 
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exploración de casos generales para luego obtener una verdad particular, ambos 

procesos son complementarios. 

     En cuanto al modelo analítico sintético, encontramos que el análisis permite 

separar las partes del todo con la finalidad de encontrar la causa de un problema, 

posteriormente se comprendió la esencia del problema se construye nuevamente el 

todo con la finalidad de encontrar una solución. 

     Dentro de este estudio de investigación se utilizará el método inductivo deductivo 

y el método analítico sintético (Vásquez, s.f.).   

3. 4 Tipo de Investigación 

     Dentro de los tipos de investigación encontramos los siguientes: 

Por su finalidad: Aplicada 

Por su nivel de profundidad: descriptiva, explicativa 

Por el período de tiempo: longitudinal 

Por la fuente de información: de fuentes secundarias o generales 

Por el tipo de inferencia: analítica, deductiva 

     En los estudios descriptivos se presentan las características de las personas, 

objetos, fenómenos y permiten ver sus dimensiones. El estudio explicativo se dirige a 

las razones por las que se originaron los eventos, fenómenos o situaciones. En el 

estudio transversal se reúnen datos o información de un tiempo dado mientras que en 

la información de fuentes secundarias o generales se lo realiza mediante la 

verificación de documentos, registros públicos, ficheros físicos y electrónicos.  Una 

vez obtenido los datos, luego de la codificación, elaboración de la matriz respectiva, 

eliminado los errores, archivado la información sin los errores, el investigador 

procede a realizar el análisis (Hernández, et al, 2014). 

 

3.5 Población y Muestra 

    La población  de acuerdo a información del Banco Central al 2019 son 47 

empresas exportadoras de balsa en el Ecuador, de donde se selecciona a las siguientes 

empresas exportadoras  para la muestra: Plantaciones de Plantas Plantabal, Ecoglobal 
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S.A., Diab Ecuador S.A. Divynecell, Exportadora de Madera Tropical Amazónica 

Exportropicalcorp S.A e International Forest Products del Ecuador ,cuyos montos de 

exportación representan 76% del valor de las exportaciones  de balsa del Ecuador al 

2019, la fuente de información fue la  plataforma de Superintendencia de Compañias. 

Se realizará la entrevista a una de las empresas que exportó el 48% de las 

exportaciones de balsa del Ecuador. 

      

3.6 Operacionalización de variables Matriz CDIU 
 

Objetivo General: Análisis de las exportaciones de Balsa en el marco de las 

exportaciones del Ecuador Período 2013-2020 

Objetivos específicos         Variables             Dimensión             Indicadores 

Describir el                        Exportaciones      valor fob.               Incrementos anuales. 

comportamiento de            de Balsa               valor cantidades     Participación en las                                                                                                                                                                                                                                                           

las exportaciones                                                                           exportaciones de                                                                                                                                                                         

de Balsa                                                                                         productos primarios           

                                                                                                       no tradicionales                                                          

                                                                                                       del país y del mundo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                

                                                                                                   

Describir                            Exportaciones      valor fob                Incrementos anuales 

El comportamiento            de productos                                        participación 

De las exportaciones          no tradicionales                                  en el total de                       

                                                                                                       De productos                 

                                                                                                       Primarios no                                            

                                                                                                       Tradicionales  

3.7 Variables 

3.7.1 Variable Independiente: 

Las exportaciones de Balsa 

 

3.7.2 Variable Dependiente: 

Las exportaciones no tradicionales 
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3. 8 Técnicas e Instrumentos 

     Se utilizará la búsqueda y selección de información teórica y estadística 

relacionada con el tema de investigación que aporte la información sobre las 

exportaciones, se la obtendrá utilizando técnica bibliográfica y documental a través 

de fuentes oficiales y secundarias, también se utilizará el análisis de contenido, la 

entrevista y la internet (Guamán, et al, 2020).  

3.8.2 Entrevista 

    Nos indica que la entrevista es una técnica que permite obtener información de 

manera directa, donde el entrevistado responde un formato de preguntas previamente 

diseñadas de acuerdo a los intereses de la investigación (Bernal,2010).   

3.8.3 Validez y Confiabilidad  

     De acuerdo a lo que nos dice Hernández et al. (2014) la validez de un instrumento 

de medición nos indica el grado de precisión que se tiene para medir la variable que 

se desea estudiar, manteniendo la coherencia ya que si el objetivo es medir un 

rendimiento bursátil se debe realizar y no obtener por resultado la medición de una 

imagen, mientras que la confiabilidad se suma a las características que requiere el 

instrumento, indicándonos que la validez y la confiabilidad debe ser probada. La 

confiabilidad indica que, si el instrumento se utiliza con los mismo objetos y 

personas, debe presentar los mismos resultados. 

3.9 Plan para recolección de información  

     Se obtendrá la información de fuente primaria, documental y secundaria 

3.10 Plan de Procesamiento de Información 

     Se recopilará los datos estadísticos de las diferentes fuentes oficiales, se utilizará 

la estadística descriptiva, se establecerá las relaciones porcentuales que permitan 

conocer el posicionamiento de las exportaciones de balsa y de los productos no 

tradicionales, tanto  dentro como fuera del Ecuador.  A los datos obtenidos, se les 

realizará una valoración.  
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Capítulo IV 

 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

4. 1 Análisis de los Resultados 

4.1.1 Comportamiento de las exportaciones de Balsa 

     Las exportaciones de balsa ecuatorianas durante el período 2013-2020 han tenido 

una evolución favorable, han registrado crecimientos de hasta el 432%. Las ventas 

registradas en valores FOB de acuerdo con información del Banco Central, en el año 

2013 estuvieron dirigidas principalmente a Estados Unidos, China y algunos países 

de Europa. Estados Unidos recibía el 34% de la balsa ecuatoriana, seguido de China 

con 16%, mientras que Brasil alcanzaba un 12% y Alemania un 11%. Unos años 

después hacia el 2018, se evidenció un giro en la participación de los compradores 

externos, encontrado a China con importaciones del orden del 37%, Estados Unidos 

un 20%, seguidos en este caso por Dinamarca y Polonia con un 8% y Lituania un 7%. 

     En el año 2019, se mantiene la tendencia de China como primer importador, pero 

abarcando un porcentaje mucho mayor que fue del 66%, Estados Unidos alcanzó 

apenas un 9%, seguidos nuevamente por Dinamarca y Polonia con un 7 y 4% 

respectivamente. Ya en el año 2020, las exportaciones de China alcanzaron mayor 

magnitud y representaron un 90%, Estados Unidos realizó un 3% de importaciones, 

Polonia igualmente un 3%, Lituania y Dinamarca un 2%. 
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Tabla 1 

Exportaciones de Balsa al mundo 

Exportaciones en valores FOB miles de dólares 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años/Países 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Estados 

Unidos 25.890,00 36.218,80 33.558,10 27.912,50 26.351,40 13.825,30 11.479,80 12.577,90 

 

China 12.152,10 30.371,30 60.794,50 39.570,80 29.323,20 25.038,50 83.317,80 344.765,70  

Brasil 9.349,50 10.104,10 13.067,90 7.915,00 1.211,50 2.258,70 3.773,90 1.391,30  

Alemania 8.314,90 10.144,00 9.578,10 7.102,50 4.879,70 1.954,80 2.416,20 4.226,50  

Dinamarca 6.296,40 7.746,20 8.777,60 11.561,11 9.948,10 5.584,30 8.388,60 6.918,60  

Lituania 3.178,30 3.040,10 4.462,60 4.856,50 4.709,70 4.590,50 4.185,90 8.159,70  

Francia 2.999,00 2.549,30 4.118,70 3.734,40 3.237,20 3.155,70 3.262,00 2.479,30  

Polonia 2.122,60 2.037,80 3.364,40 2.266,90 1.869,90 5.150,40 4.898,70 12.511,50  

España 1.428,30 2.358,50 4.728,70 2.395,50 2.301,90 2.453,00 2.945,50 2.079,00  

Turquia 

 
1.123,20 1.516,00 2.401,50 1.486,90 1.436,00 1.102,50 5.016,20  

India 

 
1.087,00 4.620,10 9.621,50 3.687,00 

   

 

Varios 3.896,00 2.996,80 3.536,80 2.555,40 2.074,10 2.092,40 1.215,10 2.018,70  

Fuente: Banco Central/Elaboración 

Propia 
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 Tabla 2 

Exportaciones de Balsa expresadas en porcentaje 

    Años/Países 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Estados Unidos 34% 33% 22% 23% 29% 20% 9% 3% 

China 16% 28% 40% 32% 32% 37% 66% 86% 

Brasil 12% 9% 9% 6% 1% 3% 3% - 

Alemania 11% 9% 6% 6% 5% 3% 2% 1% 

Dinamarca 8% 7% 6% 9% 10% 8% 7% 2% 

Lituania 4% 3% 3% 4% 5% 7% 3% 2% 

Francia 4% 2% 3% 3% 4% 5% 3% 1% 

Polonia 3% 2% 2% 2% 2% 8% 4% 3% 

España 2% 2% 3% 2% 3% 4% 2% 1% 

Turquía - 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 

India - 1% 3% 8% 4% - - - 

Varios 5% 3% 2% 2% 2% 3% 1% 1% 

         Fuente: Banco Central /Elaboración Propia 
      

 Si revisamos el crecimiento de las exportaciones en toneladas al mercado 

internacional podemos ver que en el año 2013 el total de toneladas fue de 18.308,30, 

en el 2018 fue de 19.226,30, 2019 llegó a 33.081 toneladas y 2020 se exportaron 

73.984,9 toneladas, esto representó un incremento de 304% entre el 2013 y 2020.  

 

    Tabla 3 

Porcentaje de crecimiento anual de balsa en toneladas 

Años Balsa 
TM 

(Peso 

Neto) 

%Incremento 

anuales 

2013 
NO 

TRADICIONAL 
18.308,3 

  

2014 
NO 

TRADICIONAL 
28.270,2 54% 

2015 
NO 

TRADICIONAL 
39.101,2 38% 

2016 
NO 

TRADICIONAL 
32.019,5 -18% 
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2017 
NO 

TRADICIONAL 
25.189,0 -21% 

2018 
NO 

TRADICIONAL 
19.226,3 -24% 

2019 
NO 

TRADICIONAL 
33.081,0 72% 

2020 
NO 

TRADICIONAL 
74.680,2 126% 

Fuente:Banco Central/Elaboración Propia 

 
 

 

 

  

 

 

 

La balsa durante el período de estudio ha logrado mantener una cuota importante, 

siendo el principal exportador de balsa a nivel mundial. 

 

Tabla 4 (miles de dólares) 

Porcentaje de exportaciones al mundo 
 

Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mundo 105.351,00 144.963,00 198.161,00 155.679,00 127.183,00 111.803,00 198.087,00 546.852,00 

Ecuador 76.295,00 109.777,00 152.123,00 121.894,00 90.537,00 66.900,00 126.936,00 402.145,00 

%Participación  72% 76% 77% 78% 71% 60% 64% 74% 

Fuente:Trade Map/Elaboración Propia 
       

4.1.2 El comportamiento de las exportaciones de los productos 

primarios no tradicionales. 
     Dentro de los productos primarios no tradicionales encontramos a las flores, la 

madera, los productos mineros, las frutas, el tabaco en ramos y otros productos 

primarios tal como nos lo indica los informes estadísticos de exportación del Banco 

Central del Ecuador. Las flores destacan ya que tienen una participación importante 

dentro de este segmento, habiendo llegado en el 2017 a representar un 51%, mientras   

en 2018 fue un 49%, presentando una baja porcentual al 30% en el año 2020, año de 

la pandemia donde sus exportaciones nominales disminuyeron. 
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     Tenemos el rubro de exportación de la madera dentro del cual se encuentra la 

balsa, siendo esta la de mayor exportación en el período. Luego encontramos a los 

productos mineros que su participación más alta la tuvieron en el año 2014 donde se 

alcanzó un 43%, bajando al 17% dentro de los años 2017,2018, 2019, teniendo un 

repunte al 33% en el 2020.   

     La balsa ha presentado crecimientos nominales de sus exportaciones al resto del 

mundo, sin embargo, se observa que su participación dentro del grupo de los 

productos primarios no tradicionales ha tenido ligeros crecimientos en lo que va de 

los años 2016-2019, que fluctúa desde el 4% hasta el 7%, a excepción del período 

2020 donde llegó a tener una participación del 14%, siendo ésta la más alta desde el 

año 2016. China representó el destino con mayor margen de crecimiento dentro de las 

exportaciones de productos primarios no tradicionales. 

 

 Tabla 5 (en miles de dólares) 

Participación de las Exportaciones de Balsa sobre Productos Primarios no 

tradicionales 

Años 
Total 

Primarios  
Balsa 

%Balsa sobre 

total 

primarios 

        

2013 830.251 75.627 9% 

2014 918.242 109.777 12% 

2015 819.939 152.124 19% 

2016 1.664.941 121.894 7% 

2017 1.617.021 90.615 6% 

2018 1.704.985 67.540 4% 

2019 1.932.763 126.936 7% 

2020 2.775.410 402.145 14% 

Fuente Banco Central/Elaboración propia 

  

       Luego tenemos el rubro de la fruta, que en su conjunto ha tenido crecimientos 

nominales manteniendo participaciones dentro del sector un poco similares al de la 
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Balsa, con la diferencia que éste es un solo producto y que en 2020 tuvo un 

crecimiento superior. 

     Como último, tenemos al tabaco en rama con participación un poco estable, que se 

encuentran entre el 3 y 4% con pequeños crecimientos en sus exportaciones, el Ábaca 

con participación regular del 1% y los otros productos primarios que han presentado 

caídas y recuperaciones en sus niveles de exportaciones, presentado su punto más alto 

en 2013 y 2019 con el 17%, y el 8% en 2020 donde tuvo un incremento nominal en 

exportaciones frente al 2019 y los años anteriores. 

 

Tabla 6 

Participación de Productos Primarios no tradicionales  
 Miles de USD/FOB 

    

      

Años 

TOTAL 

EXPORTACIONES 

NO 

TRADICIONALES 

PRIMARIOS NO TRADICIONALES 

 

Total 

Primarios  

% Total 

Primarios no 

tradicionales 

%crecimiento anual 

productos primarios 

 
2013  5.513.253 830.251 15% 

  2014  6.172.998 918.242 15% 11% 

 2015  5.365.846 819.939 15% -11% 

 2016  4.881.212 1.664.941 34% 103% 

 2017  5.056.726 1.617.021 32% -3% 

 2018  5.240.765 1.704.985 33% 5% 

 2019  5.310.707 1.932.763 36% 13% 

 2020  6.163.624 2.775.410 45% 44% 

 Fuente Banco Central/Elaboración Propia 
   



 

35 

 

 

 

4.1.3 Evaluar el comportamiento de las exportaciones de balsa en el 

marco de las exportaciones no tradicionales de productos primarios 

del Ecuador 2013-2020. 

     Las exportaciones de balsa han tenido un crecimiento nominal regular a pesar de 

haber existido una disminución durante los años 2016-2017-2018, recuperándose 

significativamente en el 2019 y teniendo un importante incremento en el año 2020 

donde sus exportaciones fueron concentradas hacia China, debido a situaciones 

particulares, como el incremento en materia de energía eólica. Los empresarios 

chinos al ver que los incentivos para la industrialización de la energía se suspendían, 

optaron por incrementar sus importaciones, lo que representó que en el año 2020 las 

exportaciones del Ecuador con respecto a 2019 incrementaran en un 217% y desde el 

2013 el 432%. Si observamos los países donde Ecuador destina sus exportaciones se 

puede visualizar que existe una concentración y dependencia hacia China, el cual se 

comienza hacer evidente en el año 2015 con el 40%, en 2016 y 2017 el 32%, en el 

2018 hay un aumento al 66% y en el 2019 al 86%. 

 

Tabla 7 

 

Incrementos porcentuales anuales de exportaciones de balsa en valores Fob en miles 

de USD al mundo 

 

 

Período Balsa FOB 
%Incremento 

anuales 

2013 
NO 
TRADICIONAL 

75.626,9 

  

2014 
NO 

TRADICIONAL 
109.777,3 45% 

2015 
NO 

TRADICIONAL 
152.123,5 39% 
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2016 
NO 

TRADICIONAL 
121.894,0 -20% 

2017 
NO 

TRADICIONAL 
90.614,5 -26% 

2018 
NO 

TRADICIONAL 
67.539,6 -25% 

2019 
NO 
TRADICIONAL 

126.936,1 88% 

2020 
NO 

TRADICIONAL 
402.144,6 217% 

Fuente: Banco Central/Elaboración Propia   

     

     Robles y Rodríguez (2018) en la Revista Espacios indican que China es el país 

que lidera los proyectos de energía eólica a nivel mundial, ya que en ese país se han 

registrado muchos cambios en la ley de energías renovables y que a junio de 2016 

instaló 10GW alcanzando una capacidad de 98GW, mientras que Alemania aportó tan 

solo 1.8GW, se espera que China siga liderando, pero no podrá crecer con la misma 

intensidad que en años anteriores. 

     Galarza (2020) informa que Ramón Del Pino, Gerente de Plantabal, en entrevista 

realizada, expuso que China durante los años 2019 y 2020 aceleró la implementación 

de recursos de energía renovable, para lo cual utiliza se la balsa que ingresa con cero 

aranceles, puntualizando que a finales del 2020 termina el subsidio del gobierno 

chino para la producción de energía eólica, lo cual ha ocasionado que los proveedores 

de la industria agilicen sus proyectos para poder obtener el beneficio. 

     La revista biodiversidadla (2021) menciona que la Asociación Ecuatoriana de 

industriales (A.I.M.A.) no posee el control sobre las exportaciones de balsa a china a 

causa de la madera ilegal de fuentes naturales, por lo tanto, el AIMA sugiere el 

aumento de plantaciones en la zona de la Amazonía y establecer un acuerdo con el 
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gobierno chino sobre la cantidad de plantaciones forestales necesarias de acuerdo a 

los proyectos eólicos que tenga China. También se encuentra información de que la 

represa Río Grande en Manabí, está siendo afectada por la deforestación y los efectos 

dañinos que se produce en el medio ambiente, a causa de elementos tóxicos que se 

utilizan en las plantaciones. 

     Pamela Parra (s. f) en la revista gestión empresarial hace referencia que es 

importante el valor agregado en la industria de la balsa, para que el producto se pueda 

destacar sin confiarse en el hecho de tener la materia prima  

 

4.1.4 Resultados de la Entrevista 

 
     La entrevista se realizó a uno de las ejecutivas de Plantabal, quien nos indica que 

es una empresa  que  lidera la exportación  balsa del Ecuador al mundo, posee 6000 

hectáreas de siembra aproximadamente, que se dedica exclusivamente al 

procesamiento y exportación de la madera balsa, siendo su proceso la tala, el 

aserrado, el secado y el proceso industrial, nos indica que los pequeños y medianos 

productores mantienen entre un 0,9% hasta un 4% dentro del proceso de 

comercialización, considerando a su principal competidor internacional Papua Nueva 

Guinea. 
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Capítulo V 

 Propuesta 
 

5.1 Pertinencia de la Propuesta  

     La propuesta es pertinente porque se apuesta por el incentivo a las exportaciones 

de balsa del Ecuador, sector exportador que ha logrado mantenerse a lo largo de los 

años y que tiene posibilidades de mantener una demanda lo cual le permitirá 

incrementar los ingresos por ésta vía, agrandar el universo de los exportadores, que 

exista una motivación para obtener una mayor cantidad de plantas de producción, con 

una mayor utilización de mano de obra, mejorar los canales de distribución.     

 

5. 2 Institución Ejecutora 

     La institución Ejecutora de la propuesta es el aparato estatal que a través de sus 

organismos deberá ejecutar los diferentes incentivos propuestos. 

 

5. 3 Beneficiarios 

     Los beneficiarios directos serán los exportadores de balsa al obtener mayores 

ingresos por mayores exportaciones, los proveedores de los mismos que obtienen 

beneficios por devolución de Iva al participar dentro de la cadena de exportación, los 

empleados directos que podrán mejorar su calidad de vida a través de mejores salarios 

y utilidades, pudiendo optar ellos y sus familiares a una vivienda digna, educación de 

calidad, vestimenta adecuada, salud.    

 

5. 4 Ubicación  

     La propuesta será utilizará en todo el sector exportador de balsa ubicado en el 

territorio nacional. 
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5. 5 Equipo Técnico Responsable 

     Será responsable de la ejecución el personal encargado de establecer los diferentes 

tipos de incentivos, la elegibilidad, los límites y asignados por parte del Estado. 

 

5. 6 Antecedentes de la Propuesta  

     El sector exportador de balsa ha mantenido un volumen de exportaciones que han  

registrado disminuciones y recuperaciones, durante el año 2020 registró un 

incremento nominal de sus exportaciones y de su participación en el grupo de los 

productos primarios no tradicionales, ocasionada por la excepcional  demanda de 

China,  motivada por la utilización de la balsa en las aspas de los  molinos de vientos  

de energía eólica y por el anuncio del gobierno de China de la suspensión de los 

subsidios para la generación de energía eólica.   

     La demanda por parte de China ha ocasionado que la gran mayoría de la 

producción del Ecuador se dirija a éste país, ocasionando una concentración de las 

exportaciones.  Se estima que para el año 2021 el mismo nivel de exportaciones. El 

aumento de la demanda por parte de China produjo que el sector informal quisiera 

beneficiarse de la demanda ocasionando incrementos de hasta un 25% más del precio, 

considerándose que estos grupos se encuentran talando de forma ilegal, (Primicias, 

2020). 

      

5. 7 Justificación      

     Existe posibilidades de demanda de balsa por parte del gobierno de China, Europa 

y los Estados Unidos ocasionadas por la utilización de la misma en energía eólica. 

La balsa tiene varios otros tipos de utilización como es en los equipos acústicos, 

artesanías, juguetes, material aislante, hay países competidores y productores de balsa   

los cuales son: Colombia, Perú, Brasil, Papúa Nueva Guinea, éste último utiliza para 

sembrar semillas del Ecuador y que al tener un excelente suelo para sembrar puede 

llegar a convertirse en un gran competidor. En la actualidad la madera balsa del 

Ecuador es considerada de excelente calidad a nivel internacional. Aunque China se 
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ha caracterizado por acelerar la demanda de balsa países como Estados Unidos han 

comunicado que producirán 30 gigavatios de energía eólica sobre el mar hasta el año 

2030 y Europa anunció que proyecta tener energía eólica hasta el 2030 por 340 

gigawats. Ante lo expuesto se considera de importancia el poder abastecer la 

demanda de balsa de madera legal. (Movimiento mundial de los bosques tropicales, 

2021) 

 

5. 8 Análisis de Factibilidad 

5.8.1 Factibilidad organizacional  

      Dentro de los organismos involucrados en la ejecución de la propuesta tenemos al 

Ministerio de Producción Comercio Exterior inversiones y Pesca, Ministerio de 

Agricultura, Senae. 

 

5.8.2 Factibilidad ambiental 

     El gobierno del Ecuador debe de continuar con una política de reforestación que le 

permita tener más plantaciones de balsa, para poder responder a la demanda actual de 

por parte de China por concepto de utilización de energía eólica. 

 

5.8.3 Factibilidad socio-cultural 

     La propuesta se dirige a incentivar el incremento del sector exportador de balsa, en 

el que podrán encontrarse grandes, pequeños y medianos exportadores. 

 

5.8.4 Factibilidad económico-financiera 

     Las condiciones económicas y financieras principalmente serán obtenidas del 

aparato estatal quien deberá proporcionar los recursos en los casos que sean 

necesarios y establecer líneas de crédito en especial para que pequeños y medianos 

exportadores incrementen su cuota de mercado. 
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5. 9 Fundamentación científico Técnica 

     Paolo Giordano (s.f.) indica   que se debe trabajar en una penetración de los 

mercados  internacionales y en la región, debiendo aprovechar las  buenas 

condiciones  económicas que prometen tener algunos países como Estados Unidos,  

que entra a un crecimiento, así  como el utilizar a nivel regional aquellas cadenas de 

valor que  se generen del sector privado, buscar el fortalecimiento en las relaciones 

con Asia así como su diversificación, mientras que con Europa se debe estar atento a 

las nuevas oportunidades que puedan darse.  

     En lo que respecta a la inversión se debe considerar la armonización que debe 

mantener con el entorno legal el cual debe responder a una claridad legislativa, así 

como politicas que respalden los derechos de propiedad intelectual y de un buen 

manejo de políticas tributarias y macroeconómicas que permitan la estabilidad de los 

negocios, ya que las inversiones una vez  establecidas son difíciles de revertir en 

razón de  que sería muy costoso el  dar un giro a una nueva actidad  o reubicar  la 

inversión en otro sector. 

     Dentro de los incentivos fiscales a la inversión por tiempo limitado se encuentra el 

no pago del impuesto a la renta por un determinado período de años, incentivo que 

muchos veces no logra su objetivo, ya que las empresas nuevas durante sus primeros 

años tienen pérdidas por lo que éstas empresas requeririan que se le permita acumular 

las pérdidas hacia un futuro, realmente no se beneficiaría a ninguna empresa. 

     Otra forma de incentivo es la disminución de la tasa de interés del impuesto a la 

renta, pero existen empresas multinacionales que se rigen por el sistema de renta 

mundial, por lo tanto no se sentirían atraidas por este tipo de incentivo  (Jimenez & 

Podestá, 2009). 

5. 10 Propuesta  

     El objetivo de la propuesta es incrementar las exportaciones de balsa al exterior 

mejorando la contribución dentro del sector de los productos primarios no 

tradicionales a través de una producción de calidad y una comercialización más 

democratizada que permite que nuevos exportadores lleguen a realizar el circuito 
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completo desde la producción hasta la comercialización en el exterior. Mejorar la 

eficiencia y tener una industria más moderna a nivel local que pueda competir en el 

exterior con mayor facilidad. 

     Dentro de la propuesta de incentivo para las exportaciones de balsa que se 

presenta se encuentra algunos planteamientos que se detallan a continuación: 

     Cooperación: entre todos los organismos del estado que guarden relación con la 

actividad exportadora de manera de que se pueda generar un plan nacional que 

orienten tanto al productor como al exportador, estableciendo metas realizables y 

planes permanentes de desarrollo para el empresario. Se considera como uno de los 

principales ejecutores y responsables de éstas políticas al Ministerio de Industria, 

Comercio del exterior y Pesca, Ministerio de Agricultura, Pro Ecuador entre otros. 

     Producción: Obtener la producción necesaria para presentar una oferta adecuada 

en el momento que la demanda sea efectiva, incrementándose las plantaciones de 

balsa que se requieran para poder satisfacer la demanda externa. 

     Capacitación: para pequeños y medianos exportadores donde puedan adquirir 

conocimientos que les permitan ingresar al mercado externo con mayor facilidad ya 

que hay solo 3 empresas que realizan el proceso completo para la exportación de la 

balsa o que puedan conocer la forma de obtención de una certificación en el exterior, 

sobre derechos de propiedad intelectual entre otros aspectos. 

     Promoción:  del producto a través de ferias internacionales mostrando las 

diferentes utilizaciones del mismos donde puedan reunirse compradores y vendedores 

y conocer las necesidades del posible cliente y establecer un programa de cultivos que 

le permita asegurar la venta a un futuro cercano, obteniendo financiamiento del 

comprador. 

     Otra alternativa a considerarse es el establecimiento de una oficina comercial en el 

exterior que se encuentre en contacto permanente con los compradores del exterior, 

logrando tener una rápida llegada al interesado. 

     Financiamiento: Conceder financiamiento al exportador, tanto para capital de 

trabajo como para adquisición de maquinarias, tasas bajas o inferiores a las que se 

otorga los créditos corrientes y apoyar al exportador con un sistema de coberturas de 
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garantías que le faciliten la obtención de créditos, así como dar las facilidades para la 

obtención de un seguro de exportación cubriendo el estado una parte del costo. 

 

     Se presenta un ejemplo de crédito otorgado a tasa de interés corriente bancaria o 

tasa activa de mercado y posteriormente a tasa de interés menor luego de obtener el 

incentivo propuesto, se puede apreciar el beneficio que puede tener el exportador. 

  

Ejemplo 
    Tasa Activa Referencial Mínima 

   Banco Central del Ecuador Noviembre 2021 
  

     Monto Crédito: 1.000.000 
   

  

Tasa Interés 
 Producto Corporativo 7,64% 76.400 
 Producto Empresarial 9,36% 93.600 
 Producto Pymes 10,48% 104.800 
 

     

     Ejemplo 
    Tasa de Intéres  Disminuida al obtener el incentivo propuesto 

 Monto crédito: 1.000.000 
   

  

Tasa Interés 
 Producto Corporativo 4,64% 46.400 
 Producto Empresarial 6,36% 63.600 
 Producto Pymes 7,48% 74.800 
 

     

   

Valor Nominal 
 
Porcentajes 

Beneficio producto corporativo 30.000 39% 

Beneficio producto empresarial 30.000 32% 

Beneficio Pymes 30.000 29% 

 

     Analizar: las posibilidades de aquellos productores que pueden convertirse en 

exportadores en corto plazo y de aquellos que necesitan un plazo más extendido para 

realizarlo. 
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     Análisis de mercado: considerar las diferentes utilizaciones del producto y las 

posibles demandas de acuerdo a las fases de consumo que mantengan los diferentes 

países compradores, logrando conocer en una forma más profunda los distintos países 

con los que se enfrenta comercialmente. Buscar nuevos mercados evitando la 

concentración de exportaciones en un solo país o muy pocos países. 

      Valor agregado: Realizar un estudio sobre las posibilidades de exportar un 

producto más elaborado considerando las características para su utilización en 

juguetes o en partes de vehículos, esto permitiría una diversificación de productos y 

la entrada a diferentes sectores económicos de países en el exterior. 

     Disminución de impuestos: para aquellos activos fijos que ingresen para actividad 

exportadora, posponer el pago de impuesto a la renta o beneficiar con un mayor 

tiempo de espera para el retorno del ingreso de divisas por exportación. 

             

VALOR ACTIVO FIJO 2.000.000 

Arancel 20% 400.000 

DISMINUCIÓN DE VALOR FOB   

VALOR ACTIVO FIJO 2.000.000 

Arancel 5% 100.000 

BENEFICIO OBTENIDO NOMINAL 300.000 

BENEFICIO PORCENTUAL 75% 

 

 

     Asociatividad: Incentivar la asociación de productores de balsa, que les permita 

vender su madera a un mejor precio u obtener beneficios de adquisición de la madera 

para obtener un mejor corte y presentar un producto de calidad, que les permita 

conseguir compradores en el exterior. 

     Promover la inversión extranjera directa, que traigan tecnología nueva y que se 

establezca convenios para lograr un aprendizaje de los procesos que utilizan y se 

pueda replicar en el Ecuador los sistemas de producción y comercialización que 

utilizan. 



 

45 

 

 

 

     Consultoría: Que el gobierno ofrezca apoyo a través de asesoría técnica y servicios 

de consultoría en general. 

     Acompañamiento, realizar un proceso de acompañamiento desde el inicio del 

proceso de exportación hasta el final a aquellas empresas que exporten por primera 

vez. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

     Se acepta la propuesta la hipótesis propuesta  de que los incentivos contribuirán a  

mejorar las exportaciones de balsa en el marco de los productos primarios no 

tradicionales, ya que la cooperación, capacitación, promoción y financiamiento, 

incremento de producción, análisis de posibilidades de convertirse en exportador, 

análisis de mercado, consultoría, asociatividad, valor agregado son elementos que 

fortalecen los caminos de desarrollo del sector exportador de balsa, trayendo consigo 

beneficios de oportunidades de empleo, nuevas inversiones y expansión de las 

actuales. Al ser el Ecuador un país dolarizado requiere mantener un ingreso de divisas 

constantes que le permita mantener su dolarización, sin optar por un mayor 

endeudamiento, siendo la mejor vía a través del incremento de las exportaciones, en 

este caso hablamos de la balsa, que es un producto que tiene buenas perspectivas de 

demanda futura  y que necesita ampliar su radio de acción en el mercado 

internacional y mejorar el proceso de comercialización interno, para que exista mayor 

diversidad de exportadores con una mejor cuota de mercado. El mercado asiático es 

el que ha liderado las exportaciones del Ecuador en especial durante el año 2020, 

situación que no se espera repetir durante el 2021, lo que significaría una caída de las 

exportaciones significativa. La concentración de las exportaciones hacia un solo 

destino genera una dependencia del sector exportador de balsa, por lo que es 

necesario buscar otros destinos para poder mantener una estabilidad en el volumen de   

las exportaciones. Se debe considerar que existen otros países competidores en las 

exportaciones de balsa como Papua Nueva Guinea quienes han adquirido semilla de 

balsa del Ecuador para la siembra y que en un futuro muy cercano pueden manejar 

una oferta exportable con la misma calidad de la balsa del Ecuador.  Es importante 

considerar exportar productos con un valor agregado ya que la balsa tiene algunas 

características como aislante, se la usa para tablas de surf, en automóviles, embalajes, 

lo que nos permitiría ampliar la oferta de exportación y llegar a nuevos países, o a los 

mismos destinos en nuevos sectores económicos. 
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      Es importante que las empresas privadas y el gobierno creen redes de 

colaboración a nivel nacional en todas las provincias y a nivel internacional, que 

faciliten la actividad comercial, con una llegada a más países de destino y mejores 

términos de negociación, teniendo una función integradora donde los empresas 

pequeñas y medianas tengan la oportunidad de crecer adecuadamente. 

     La producción de balsa en nuestro país viene desde tiempos incásicos, y sus 

exportaciones desde los años 40, conservando un mercado a lo largo del tiempo que 

se requiere mejorar. 
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Recomendaciones 

     Se debe incentivar  la creatividad para establecer nuevos procesos de producción, 

que Ecuador pueda obtener productos de balsa con valor agregado, función que 

estaría a cargo del Ministerio de Producción, Comercio del exterior, Inversiones y 

Pesca (M.P.C.I.P.) de manera que se pueda liderar con una oferta de productos que 

permitan obtener una rentabilidad satisfactoria sin limitarnos tan solo a la demanda 

del producto por proyectos que se generan en el exterior, así como  establecer la 

búsqueda de acuerdos comerciales cuyo beneficiario sería las empresas pequeñas y 

medianas que comercialicen balsa y que deseen incursionar por primera vez en el 

mercado exterior. 

     Se recomienda al Ministerio de Agricultura fortalecer las políticas de reforestación 

existente, rehabilitando zonas para la siembra de balsa e implementando controles 

evitando la tala de árbol ocasionada por la gran demanda de balsa en determinados 

momentos desde el exterior.  

      Realizar capacitaciones de estrategias de negociación local y del exterior para 

pequeños y medianas empresas del sector de la balsa a través de la Superintendencia 

de la Economía Popular y Solidaria que les permita adquirir conocimientos que 

mejoren sus oportunidades de compra venta. 

     El estado a través del MICIP debe garantizar la promoción de las exportaciones a 

través de diferentes tipos de eventos como son las ferias de exposición ya sean a nivel 

locales o del exterior. 

     Que se concedan créditos a través de la Banca pública y privada al sector 

empresarial tanto para activos fijos como para capital de trabajo, considerando rangos 

de flexibilidad de plazos, garantías y requisitos para las empresas medianas y 

pequeñas. 
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Anexo1

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

Preguntas realizadas en la entrevista 

 
1. ¿Cuáles son las metas empresariales de exportación respecto a la balsa? 

2. ¿Cuáles son los incentivos otorgados por el estado ecuatoriano a las exportaciones 

de balsa?  

3. ¿Qué origina el crecimiento de las exportaciones de balsa hacia China y otros 

destinos? 

4. ¿Han experimentado una variación en las exportaciones hacia Estados Unidos? 

¿Cuáles considera usted son las causas?  

5. ¿Cuál es la posibilidad que las exportaciones de balsa se incrementen al igual que los 

productos tradicionales, como por ejemplo el banano? 

6. ¿Qué haría que la balsa se vuelva un producto incomparable? 

7. China tiene proyecciones de crecimiento hasta el año 2050 con respecto a la energía 

eólica. ¿Podrá Ecuador cubrir la demanda mundial? 

8. ¿Cuáles son las metas empresariales de exportación respecto a la balsa? 

9. ¿Cuáles son los incentivos otorgados por el estado ecuatoriano a las exportaciones 

de balsa?  

10. ¿Qué origina el crecimiento de las exportaciones de balsa hacia China y otros 

destinos? 

11. ¿Han experimentado una variación en las exportaciones hacia Estados Unidos? 

¿Cuáles considera usted son las causas?  

12. ¿Cuál es la posibilidad que las exportaciones de balsa se incrementen al igual que los 

productos tradicionales, como por ejemplo el banano? 

13. ¿Qué haría que la balsa se vuelva un producto incomparable? 

14. China tiene proyecciones de crecimiento hasta el año 2050 con respecto a la energía 

eólica. ¿Podrá Ecuador cubrir la demanda mundial? 
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