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Introducción 

 

El Ecuador es un país con gran potencial agro productivo, sin embargo, 

hay diversos sectores que aún no desarrollan todo ese potencial, que 

podría ayudar para satisfacer el mercado nacional y reforzar alianzas 

internacionales estratégicas que permitan diversificar la producción 

agrícola, sembrando productos no tradicionales y fortaleciendo los 

commodities o los productos tradicionales como es el cacao, café y 

banano.  

 

Es una realidad mundial que los jóvenes no quieran trabajar en el campo, 

ya no quieren producir la tierra y Ecuador no es la excepción, ya es una 

realidad nacional que cada día, el sector agro productivo pierde mano de 

obra por varios conceptos bajos salarios, migración campo - ciudad y 

otros por la migración a países que ofrecen mejores alternativas de 

empleo y les permita sostenibilidad a lo largo del tiempo.  

 

El Ecuador siendo un país con gran potencial agrícola, no tiene 

desarrollada esta capacidad productiva porque el estado se mantiene con 

los ingresos del crudo que exportamos, dejando de lado la capacidad 

agrícola productiva del país. El sector de la península de Santa Elena, es 

un sector que se ha venido estudiando con gran potencial agroproductivo, 

tal es el caso que se desarrolló en los años 70 el proyecto del embalse de 

Chongón que almacena agua para beneficio de los agricultores del sector.  

Sin embargo, aún no desarrolla todo el potencial que tiene el sector, los 

habitantes de las comunidades rurales viven del jornal diario, de la 

ganadería y otros emigran a la ciudad de Guayaquil a buscar mejores 

oportunidades de empleo, frenando así, el desarrollo de la comunidad en 

sí.   
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Justificación 

 

Con el presente postulado se pretende aprovechar el recurso agrícola que 

tiene en el Ecuador, en este caso sería para el sector de la península de 

Santa Elena en la comunidad de Limoncito, donde sus pobladores viven 

de actividades agrícolas, ganaderas, tala de árboles y elaboración de 

carbón, sin embargo, estos ingresos no satisfacen sus necesidades 

básicas más bien solo les permite sobrevivir. La siembra de Balsa 

(Ochromapyramidale) permitirá a la comunidad de limoncito conocer los 

sistemas agroforestales donde pueden asociar cultivos agrícolas y árboles 

que luego serán un recurso económico guardado para su desarrollo, 

además de eliminar la tala indiscriminada de especies forestales 

endémicas que no son cultivos comerciales. En 3 años plazo les permitirá 

vender la madera, realizar actividades de valor agregado como artesanías 

que les permitirá a los pobladores en cooperativismo explorar nuevos 

mercados tanto nacionales como extranjeros.  

 

La siembra conjunta de árboles, cultivos agrícolas, pastos para animales, 

entre otros,  se la conoce como sistemas agroforestales. El objetivo 

fundamental,  es que el agricultor pueda tener gran variedad de cultivos a 

corto y a largo plazo diversificando su producción y así obtener 

rendimientos al corto, mediano y largo plazo dependiendo los tipos de 

cultivos que se desean asociar y que cumplan las condiciones técnicas 

para que la asociación sea un éxito.  

 

 

El deterioro ambiental a causa del progreso del hombre, hace que varios 

sitios de gran frondosidad forestal se vayan extinguiendo, es por eso que 

la alianza entre los conceptos de progreso y conservación son alternativas 

que el hombre busca para no detener su desarrollo y mitigar los impactos 
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ambientales que esta genere, y  así, contribuir a la conservación y 

beneficio intangible de todos los recursos naturales.  

Con la siembra de la balsa, se evita la deforestación de bosques primarios 

o de reservas protegidas como Cerro Blanco se incentiva la producción de 

la madera para su venta y además para elaborar artesanías mediante el 

cooperativismo de toda la población en general, siendo importante la 

introducción de la mano de obra de la mujer. 

 

Planteamiento de la hipótesis  

 

La Siembra de la Balsa permitirá a la comunidad de limoncito, parroquia 

de Julio Moreno, Península de Santa Elena, tener ingresos económicos 

sostenibles a lo largo del tiempo. 

 

Objetivo General 

Diseño del proyecto de factibilidad forestal del cultivo de Balsa  en el 

recinto limoncito, parroquia Julio Moreno.  

 

Objetivo Específico 

 Analizar la factibilidad del cultivo de Balsa. 

 Elaborar el estudio del impacto ambiental  en la comunidad de 

Limoncito. 

 Análisis del mercado internacional del cultivo de Balsa. 

 Evaluación  financiera del proyecto  

 

Metodología 

La metodología a utilizarse será mixta cualitativo y cuantitativo. Se 

elaborara mediante fuentes primarias o secundarias (entrevistas, 
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cuestionarios), revisión bibliográfica sobre el cultivo de balsa. Uso del 

internet para búsqueda de información de mercado internacional de la 

Balsa. Se empleara para el estudio la factibilidad de aplicación, además 

de un análisis documental cualitativo mediante la recopilación  de datos 

para descubrir o afirmar las preguntas de investigación que permita 

solucionar los problemas prioritarios detectados en el transcurso del 

estudio.  

 

Métodos y Técnicas  

 

Para alcanzar el objetivo 1: Se realizara la recopilación cualitativa sobre 

la información documental del cultivo de balsa, respecto a la inversión en 

activos y gastos fijos de mantenimiento del cultivo para luego analizar con 

los distintos indicadores financieros (VAN, TIR, flujo de Caja, entre otros) 

si el proyecto es viable o no.  

 

Para alcanzar el objetivo 2: Se realizara un sondeo de las personas 

mayores de 18 años que se encuentren aptas para laborar así como 

también la inclusión de la mujer en distintas actividades de la producción. 

Se utilizara datos de la comunidad. 

 

Para alcanzar el objetivo 3: Se utilizara la herramienta de internet para 

buscar información sobre potenciales mercados de balsa, se visitara 

páginas que sean de fuentes de ONG o entidades como el Banco Central 

del Ecuador, así como también de las principales páginas del mercado 

internacional. 

 

Para alcanzar el objetivo 4: Se realizara una evaluación del proyecto 

integral, analizando quienes serán directa e indirectamente los 

favorecidos, sostenibilidad en el tiempo y relevancia. 
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PALABRAS CLAVES 

Autóctonas. Término utilizado para designar aquellos seres vivos que 

son propios del ecosistema en el que se hallan. 

Albura. Es el corte transversal de un tronco y su color característico del 

leño es de color claro. 

Balsa. Especie arbórea que tiene madera de alta calidad muy demandada 

en el mercado internacional. 

Duramen. Se encuentra rodeado de la albura, generalmente tiene un 

color un poco más oscuro que la albura. 

Desforestación. Tala indiscriminada de árboles no comerciales, 

provocado por la acción humana, que destruye la superficie vegetal. 

Edafoclimáticas. Características de suelo (edafo) y clima (climáticas).  

Manejo Forestal. Es la actividad que permite el uso planificado de los 

recursos del bosque a un grado determinado y a perpetuidad. 

Raleo. Práctica cultural agronómica que mediante selección de los 

mejores árboles  se procede a eliminar mecánica, química o manualmente 

aquellos con un deficiente desarrollo. 

Silvicultura. Es la técnica encargada del control del establecimiento, 

composición y crecimiento del bosque, mediante una explotación de uso 

racional.  

Sistema Agroforestales. Es un sistema técnico productivo que integra 

árboles, ganado, pasto y diversos cultivos como hortalizas que permite 

tener un desarrollo sustentable. 

Vivero. Es un conjunto de técnicas agronómicas en el cual se plantan, 

germinan, maduran y endure todo tipo de plantas en sitios controlados, 

para luego ser sembradas en el sitio definitivo. 
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1.1 La balsa como parte de los cultivos no tradicionales  

1.1.1 Generalidades de la Balsa 

 

La Balsa o Boya como se la conoce a la Ochroma pyramidale,  es una 

especie agreste y maderera autóctona de las regiones amazónicas del  

Ecuador  que tiene una innata distribución en las regiones tropicales de 

América, y tiene un gran interés en el mercado internacional. Durante 

cientos de años, la balsa fue considerada una maleza, se reproduce 

mediante cientos de semillas que están en el interior de una vaina que a 

su tiempo se abre y con la ayuda del viento se dispersa por varios lugares 

de la selva, donde luego son cubiertas por el limo y permanecen ahí hasta 

que las condiciones de luminosidad y humedad se presenten adecuada 

para que la semilla pueda germinar y crecer. En esas condiciones 

naturales solamente las una o dos plantas más fuertes son las que llegan 

a formarse en árboles.  Esta especie de rápido crecimiento produce  

madera de alta calidad con muchas aplicaciones. Se la puede encontrar 

de manera natural en zonas aledañas a las laderas de los ríos 

especialmente en la selva sub-tropical de Ecuador  y también se la está 

utilizando con objeto de reforestación en zonas donde cumpla todas las 

características edafoclimáticas para su óptimo desarrollo. Su distribución 

natural geográfica es desde el sur de México hasta Bolivia y va al este 

recorriendo la gran parte de Venezuela y las Antillas. (Villavelez & 

Meniado, 1979) 

 

La Balsa o Boya por su nombre común, es una especie forestal de clima 

cálido y húmedo que produce una madera de baja densidad de gran 

calidad a nivel mundial y por sus diversas aplicaciones ha alcanzado altos 

niveles de desarrollo siendo de gran relevancia comercial para la Cuenca 

del rio Guayas de Ecuador de donde se obtiene aproximadamente más 

del 90% de la cosecha mundial. Lo que convierte a esta especie en un 
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material muy versátil para diferentes usos, tales como adornos para 

barcos, paletas para generadores eléctricos eólicos y además 

comúnmente utilizados especialmente para el arte debido a su ligero 

peso.  

 

La Boya soporta cantidades mínimas de precipitación aproximadas de 

1500 mm al año salvo cuando el nivel freático se localiza cerca de la 

superficie como sucede en las corrientes de agua, ya que está disponible 

para las raíces; además esta especie desarrolla bien con un suelo bien 

drenado, ya sea limoso o arcilloso, rico en materia orgánica y nutrientes. 

Es muy sensible a las inundaciones y a los suelos salinos. (PROFORS, 

1999) 

 

La balsa es una materia prima renovable que está adquiriendo cada vez 

mayor importancia en un gran número de sectores. Es extremadamente 

liviana, pero tiene a la vez una relación resistencia-peso muy alta, además 

tiene la cualidad de que se puede tallar con suma facilidad. Ofrece una 

superficie de encolado uniforme y es compatible con resinas sintéticas. 

Por todos estos motivos la balsa se utiliza en algunos de los procesos de 

fabricación de  tableros, tabiques, aviones y barcos cascos y cubiertas de 

las lanchas motoras costeras de gran velocidad y Aeromodelismo más 

avanzados del mundo. (Minda, 2008) 

 

El nombre botánico de la balsa es Ochroma pyramidale, esta es una 

especie forestal y maderera la que sin duda alguna está adquiriendo una 

fuerte demanda en el mercado internacional.  

 

La madera de balsa fue usada por los primitivos pobladores de Ecuador 

para transportarse por el mar y los ríos. En la segunda guerra mundial se 
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hicieron de balsa los salvavidas, con el cual toman el nombre de balsa 

salvavidas, en los aviones de combate. 

(www.balsaeuro.com/aplicaciones.html) 

 

El señor don Gustavo von Buchwald fue quien inició las exportaciones de 

balsa en el año de 1936, con su compañía la Balsera S.A., 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. (www.balsaexport.com/espanol.htm). 

 

1.1.2 Identificación y manejo del cultivo 

 

Sembrar balsa necesita ciertos requerimientos que juegan un gran papel 

para la supervivencia de la plantación. Para establecer sus plantaciones 

el 73.26% de los productores realizan roza manual, ya que el terreno 

debe de estar limpio totalmente de malezas. La delineación y trazado del 

cultivo es otra actividad que el agricultor realiza, donde el marco de 

siembra debe de ir en relación al clima del lugar, disponibilidad de 

trabajadores agrícolas y topografía del suelo. 

 

La preparación del sitio puede ser manual o mecánica, y consideran los 

procesos de socola, tumba, repique, quema en caso de ser posible, 

control de maleza con herbicida que debe ser 10 días antes de la siembra 

y finalmente la preparación de balizada de acuerdo a las condiciones 

climáticas, en zonas secas más población y en zonas húmedas menor 

densidad. La marcación se la realiza con piola y luego se ubican las 

estaquillas o latillas de 60 cm que se usan en balizada para señalar el 

lugar donde se va a sembrar. De esta manera, se asegura el correcto 

http://www.balsaeuro.com/aplicaciones.html
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crecimiento de la balsa y una futura exitosa propagación. (Soto & Descan, 

2004) 

 

1.1.2.1 Características botánicas  

 

La Ochroma lagopus llamada balsa es una especie que alcanza una 

altura de 20 a 40 m de altura, y un diámetro entre los 30 – 80 cm. Posee 

una copa abierta de unas pocas ramas gruesas y extendidas. Posee 

hojas grandes, casi redondas, acorazonadas, de 20 a 40 cm de largo y 

ancho, con 7 – 9 nervios principales saliendo de la base (venación 

palmeada) con peciolos largos.  

 

Posee flores grandes en forma de campanas, blancuzcas y verdosas, 

solitarias de 13 – 15 cm o más de largo con 5 pétalos. El fruto es una 

envoltura como gragea  de color café oscuro de forma particular y es la 

madera más ligera que se conoce, con una densidad de 0.10 a 0.15, lo 

que la hace más liviana que el corcho. Crece de manera autóctona en los 

bosques tropicales de América del Sur, especialmente en las regiones de 

Ecuador que gracias a su biodiversidad de climas se la encuentra en 

estado silvestre sin ningún tipo de cuidado, siendo un indicador 

importante de lo favorable  la exporta a varios países.  

 

Se cultiva de manera natural y por reforestación, especialmente en la 

selva sub-tropical de Ecuador, donde es uno de los recursos forestales y 

maderables de mayor aprovechamiento; por tal razón es uno de los rubros 

económicos de importancia en la economía de nuestro país. En el 

comercio internacional se conoce por su nombre común de balso 

ecuatoriano. La especie ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, desde 

su reforestación hasta su posterior transformación, convirtiéndola en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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madera de balsa de mayor calidad a nivel mundial. La especie es de gran 

importancia comercial en la cuenca del Río Guayas. 

 

Alcanza entre 25 y 35 m de altura a la edad de tres años que es el turno 

final recomendable, se diferencia de las otras maderas porque es más 

blanda, ligera y de baja contracción. La balsa requiere de un clima cálido 

y húmedo, la cantidad mínima de precipitación que tolera es de alrededor 

de 1 500 mm anuales y máximo 4 000 mm, obviamente con la finalidad de 

lograr excelentes resultados en cuanto a cantidad y calidad de madera. 

(Almagro De la Cueva & Jiménez Jiménez, 2013) 

 

Es importante destacar que la Balsa es una especie forestal apreciada por 

su rápido crecimiento y sus cualidades ecológicas al favorecer la 

conservación del medio ambiente, también apreciada por su resistencia, 

ligereza y sus excelentes propiedades. 

 

Cuadro 1. Clasificación Botánica 

 

REINO Vegetal 
FAMILIA Bombacacea 
GENERO Ochroma 
ESPECIE lagopus 

NOMBRE CIENTIFICO Ochroma lagopus 

NOMBRE VULGAR 
Balsa, Gatillo, Lana, Tuciumo, Huampo, 
Guano, Lanero, entre otros 

                 Fuente: (Villavelez & Meniado, 1979) 
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1.1.2.2 Zonas de cultivo en el Ecuador  

Las zonas de asentamiento del cultivo de Balsa son  divididas 

principalmente en la región costa. En la provincia del Pichincha se 

encuentra a la Balsa como un cultivo de explotación establecido. En las 

demás provincia sobre todo costa y oriente se encuentran en estado 

natural. Según los datos del SAE1 de PROECUADOR el   rendimiento 

promedio de madera de Balsa en plantaciones comerciales en el Ecuador 

es de 150 a 200 m3 por hectárea a los 6 años de edad. Sin embargo en 

otras zonas también se cosecha a los 3 años de edad.  

Requerimientos Edafoclimáticas 

La balsa necesita los siguientes requerimientos climáticos: 

 

Cuadro 2. Requerimiento climático del cultivo de balsa 

ALTITUD 0 – 1.000 msnm 

PRECIPITACIÓN 1.500 – 3.000 mm, pudiendo soportar 500 mm. 

ALTURA 22 – 27 ° C 

            Fuente: (Ecuador Forestal, 2012) 

 

Los requerimientos mencionados con anterioridad además de suelos 

profundos, con buena materia orgánica, con buena aireación tipo suelo 

fluviales o  suelos franco arenosos o poco arcillosos, pueden favorecer al 

crecimiento óptimo de las plantas. Los sitios donde el crecimiento sea 

desfavorable de la balsa son aquellos con suelos áridos o con muy bajos 

niveles de humedad, suelos poco profundos proclives a volcamiento por 

vientos fuertes, estas condiciones pueden reducir la calidad de producción 

de madera.    

 

                                                           
1
 Servicio de Asesoría al exportador - PROECUADOR 
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1.1.2.3 Manejo de cultivo y cuidados 

 

De un kilo de semillas se puede obtener como mínimo 35.000 plantas.  

Como tratamiento pre germinativo se recomienda sumergir las semillas en 

agua hirviendo por 2 minutos o escarificar con lija hasta que se muestre 

un aspecto poroso, luego dejar en agua 24 horas. 

 

Se utiliza almácigo, como sustrato para éste se recomienda tierra y arena 

en proporción 1:3, una vez que la planta tiene de 2 – 8 cm, se realiza el 

trasplante a bolsas plásticas.  Para el sustrato de las bolsas se 

recomienda tierra fértil y cascarilla de arroz en proporción de 20%. Los 

árboles deben alcanzar entre 6 – 25 cm para ser llevadas a campo. 

(Ecuador Forestal, 2012) 

 

Para el establecimiento de plantaciones forestales es indispensable 

contar con un buen material genético (semillas - plantas), una vez 

producidas es importante seleccionar plantas con características 

sobresalientes, robustas, tamaños adecuados, sanas y sobre todo 

rústicas y lignificadas, con el manejo silvicultura técnico y oportuno, se 

logrará obtener madera de buena calidad y en cantidad, disminuyendo el 

impacto ambiental. (Almagro De la Cueva & Jiménez Jiménez, 2013) 

 

El tipo de suelo a utilizar es primordial para un buen crecimiento radicular, 

la principal característica es que no debe ser un suelo apretado más bien 

tiene que ser de preferencia arenosa, que se pueda mezclar con una 

buena capa de humus o compost en proporciones iguales y adicionar un 

fertilizante completo de N10 P30 K10 en dosis de 1 kilo por metro cúbico, 

luego de obtener la mezcla se procede a fumigar con bromuro de metilo o 
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cualquier fungicida y después se cubre la tierra para que tenga efecto la 

aplicación.  

 

Para realizar el vivero es preferible sembrar la semilla en fundas con tierra  

porque es más fácil su control que la elaboración de almácigos en el suelo  

porque esto dificulta el trasplante en el sitio definitivo. La germinación 

empieza entre los 15 y 30 días después de haber sido sembrado en 

vivero, dependiendo de los factores de humedad, temperatura y variedad. 

Una vez realizado el enfundado se procede a la creación del vivero donde 

se tiene que realizar las prácticas agrícolas de mantenimiento para el 

correcto manejo de las plantas del vivero. Se procede a realizar el riego 

de las fundas con el fin de mantener el suelo húmedo para propiciar la 

germinación de las semillas y el correcto desarrollo de las plántulas. La 

deshierba es una labor que en vivero no debe de faltar, debido a que hay 

un riego a todo la tierra del vivero ya sea en cama o funda, siempre 

crecerá maleza a los alrededores de las plantas y competirán por 

nutrientes y luz. (Ruano, 2008) 

 

Los controles fitosanitarios deben ser un compuesto de fungicida e 

insecticida y se realizan cuando las plantas tienen el primer par de hojas, 

luego la siguiente aplicación aproximadamente un mes después y  

subsecuentemente mientras la planta permanezca en el vivero. La 

utilización de sombra es importante para evitar que el exceso de rayo 

solar estrese la plantita en sus primeras etapas luego de la germinación, 

sin embargo, cuando haya trascurrido cerca de dos meses se procede a 

retirar la sombra provisional para su adaptación completa a la exposición 

de los rayos solares y evitar así el estrés durante y postrasplante.  
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1.1.2.3.1  Preparación de la tierra para el vivero de plántulas 

 

 

 Ilustración 1. Vivero de la Balsa 

El tipo de suelo a utilizar es primordial para un buen 

crecimiento radicular, la principal característica es 

que no debe ser un suelo apretado más bien tiene 

que ser de preferencia arenosa, que se pueda 

mezclar con una buena capa de humus o compost 

en proporciones iguales y adicionar un fertilizante 

completo de N10 P30 K10 en dosis de 1 kilo por 

metro cúbico, luego de obtener la mezcla se 

procede a fumigar con bromuro de metilo o 

cualquier fungicida y después se cubre la tierra para 

que tenga efecto la aplicación. Para sembrar la 

semilla, como tratamiento pre germinativo se 

recomienda sumergir las semillas en agua hirviendo por 2 minutos o 

escarificar con lija hasta que se muestre un aspecto poroso, luego dejar 

en agua 24 horas.   

 

Es recomendable  realizar el vivero a un metro del suelo para evitar que 

cualquier animal doméstico como gallinas, pavos, perros, dañen la planta 

y sembrar la semilla en fundas plásticas de polietileno de baja densidad 

con tierra fértil, de suave textura, porque es más fácil su control que la 

elaboración de almácigos en el suelo  porque esto dificulta el trasplante 

en el sitio definitivo. 

 

La germinación ocurre a los 15 y 30 días después de haber sido 

sembrado en vivero, dependiendo de los factores de humedad, 

temperatura y variedad. El porcentaje de germinación de semillas sin 

tratar es baja, es por eso indispensable el tratamiento pre germinativo. 
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Una vez realizado el enfundado se procede a la creación del vivero (ver 

ilustración 2) donde se tiene que realizar las prácticas agrícolas de 

mantenimiento para el correcto manejo de las plantas del vivero. 

 

Ilustración 2. Mantenimiento del Vivero 

 

Fuente: Autora 

 

Se procede a realizar el riego de las fundas con el fin de mantener el 

suelo húmedo para propiciar la germinación de las semillas y luego cada 

vez que sea necesario mantener la humedad sugiriendo cada 4 días para 

el correcto desarrollo de las plántulas. La deshierba es una labor que en 

vivero no debe de faltar, debido a que hay un riego a todo la tierra del 

vivero ya sea en cama o funda, siempre crecerá maleza a los alrededores 

de las plantas y competirán por nutrientes y luz. (Ruano, 2008) 

 

Los controles fitosanitarios deben ser un compuesto de fungicida e 

insecticida y se realizan cuando las plantas tienen el primer par de hojas, 

luego la siguiente aplicación aproximadamente un mes después y 

subsecuentemente mientras la planta permanezca en el vivero. La 

utilización de sombra es importante para evitar que el exceso de rayo 
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solar estrese la plantita en sus primeras etapas luego de la germinación, 

sin embargo, cuando haya trascurrido cerca de dos meses se procede a 

retirar la sombra provisional para su adaptación completa a la exposición 

de los rayos solares y evitar así el estrés durante y postrasplante.  

 

1.1.2.3.2 Actividades culturales presiembra 

 

La selección del terreno es de mucha importancia, es preferible suelos 

con buena provisión de nutrientes básicos y de buen drenaje,  sin 

embargo, la balsa también se presenta en suelos arcillosos, margosos y 

limosos. Es relevante que una vez seleccionado el terreno proceder a 

realizar la limpieza de toda la maleza existente, se puede emplear un 

tractor D5 para eliminar árboles y rastrojos sin que este vaya a eliminar la 

capa vegetal del suelo, lo recomendable es bajar la cuchilla hasta unos 10 

cm sobre el nivel del suelo, de esta manera se mantendrá la capa vegetal 

que luego será incorporada al suelo mediante labores de arado y 

romeploneado. 

 

Una vez que ha pasado el tractor, se procede a realizar la despaliza del 

área que se intervino y consiste en terminar de cortar los diferentes palos 

de manera manual para dejar libre el terreno de palos y malezas. 

Después, se realiza un dos pasadas de arado con una profundidad de 30 

cm y dos pasadas rome plow (ver ilustración 3), para que el suelo quede 

suelto y listo para la delineación y trazado del cultivo que vaya acorde a la 

topografía del terreno.  

 

Muchos agricultores acostumbran una práctica convencional pero no 

recomendable que es cuando queda el rastrojo lo apilan y lo queman 

generando ceniza y durante el paso del rome plow mezclan esa ceniza y 
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agregan al suelo también diferentes abonos orgánicos, muchos 

provenientes del procesamiento de residuos de cosecha como el Bocashi, 

Compost, Humus de Lombriz, entre otros, donde todos aportaran macro y 

micro nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las plántulas, sin 

embargo, se recomienda agregar 5 toneladas de abono orgánico 

correctamente procesado por hectárea adicional a la fertilización de fondo 

que se realiza al momento del trasplante de las plantas del vivero al sitio 

definitivo, lo que facilitara el crecimiento de las raíces al tener un suelo 

suelto. 

 

Ilustración 3. Paso de Rome plow 

 

    Fuente: Autora 

 

1.1.2.3.3 Siembra – Trasplante 

 

Una vez que haya delimitado el área, se procede a realizar el marco de 

plantación  que es de 3 x 3 o sistema de siembra de marco real donde 

entre plantas e hileras tienen la misma distancia. Para la señalización 

donde se van a realizar los huecos se la hace con estacas de 25 cm, se 
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entierran 15 cm y 10 cm quedan a la vista de quien va a realizar los 

huecos para la siembra. El hoyado se lo realiza en forma manual a una 

profundidad de 30 cm con una escarbadora, y se recomienda colocar la 

primera porción de la capa arable del hoyo al lado derecho y la tierra del 

fondo al lado izquierdo. Se procede a realizar la fertilización química de 

fondo mezclando con la tierra en volúmenes acorde lo que reflejo el 

respectivo análisis de suelo. El trasplante del vivero al sitio definitivo se lo 

puede realizar en cualquier época del año si se tiene la disponibilidad de 

riego o cuando comiencen las primeras lluvias del invierno. En el 

trasplante, las plantas se colocan en el hoyo y se realiza un corte en la 

costura de la funda para irla abriendo poco a poco dejando libre la tierra 

del vivero que estará sujetada por las raíces de la planta y se la coloca en 

el centro del hoyo tapando con la tierra que se sacó en el hoyado. 

 

1.1.3 Usos de la balsa 

 

Sin duda alguna cabe destacar que la principal propiedad de la madera de 

Balsa es la relación entre su peso sumamente liviano y su alta resistencia 

y estabilidad, por lo que esto se destaca como su cualidad y capacidad 

más sobresaliente. 

 

Luego de extraer la materia prima el proceso de transformación de la 

balsa comienza con un proceso de secado que si bien es fácil y rápido, 

debe ejecutarse durante los tres primeros días después de haberla 

cortado ya que esta tiende a dañarse muy rápidamente. Sin duda alguna 

el proceso de secado es la clave que permitirá obtener madera de buena 

calidad. 
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Posteriormente luego del secado la madera es llevada al horno en donde 

culmina el proceso. Finalmente para obtener el producto final se empleara 

el uso de herramientas manuales como también operaciones de 

maquinado, se debe tomar en consideración que las cuchillas deben estar 

bien afiladas para prevenir las fisuras en las mismas. 

 

Los usos de la madera de balsa son extraordinarios ya que muchos los 

utilizan como aislante acústico, térmico y vibrático motivo por el cual es 

empleada para recubrimiento de interiores en edificaciones y barcos, en la 

fabricación de tableros y paneles livianos.  

 

Entre sus usos tradicionales encontramos la fabricación de boyas o 

salvavidas también uno de sus usos más destacados es la manufactura 

de artesanías, artículos deportivos y especialmente en la elaboración de 

partes y aviones a escala en el aeromodelismo y en la fabricación de 

guacales para la transportación de alimentos; convirtiéndose esta en una 

de sus aplicaciones con más futuro, debido a su bajo peso, alta 

resistencia y densidad y bajos costos de producción frente a otras 

maderas.  

 

1.2  Desarrollo sustentable 

1.2.1 Definiciones 

 

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las  necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad  de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades”. (Gutiérrez Casas, 1987) 
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El Desarrollo Sostenible constituye un proceso que pretende la 

satisfacción de las necesidades actuales permanentemente, sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades futuras de las actuales 

generaciones y de las que vendrán, es decir, que no agota ni desperdicia 

los recursos naturales y no lesiona innecesariamente al ambiente ni a los 

seres humanos. (Bermeo Noboa, 2002) 

 

Sostenible es una palabra que viene del término usado en inglés 

sustainable, traducida al español como Sustentable. 

 

Desarrollo local sostenible es el proceso endógeno de transformación de 

las localidades, fundamentadas en una Estrategia de Desarrollo Local con 

políticas diseñadas para lograr una efectiva participación de su población 

en la solución de los problemas y aprovechamiento de las oportunidades, 

para abordar de forma equilibrada e integrada, los aspectos sociales, 

económicos y ambientales, en el entorno donde se realizan las 

actividades cotidianas. (Boffil V, Reyes F, Torres Carmona, & Sánchez 

Díaz, 2009) 

 

El desarrollo local comienza a definirse entonces como “un proceso de 

crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca 

o región, en el que se pueden identificar, al menos, tres dimensiones: una 

económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a las 

empresas locales usar, eficientemente, los factores productivos, generar 

economías de escalas y aumentar la productividad a niveles que permitan 

mejorar la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en que el 

sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y 

los valores, sirven de base al proceso de desarrollo, y otra político-

administrativa en que las iniciativas locales crean un entorno local 
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favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible”. (Morales 

Pérez, 2006) 

 

1.2.2 Antecedentes 

 

El Desarrollo sustentable, no es un tema nuevo y es más a mediados del 

siglo XX, se hicieron las primeras alertas mundiales sobre la degradación 

ambiental, pero es a mediados asimilando los primeros efectos del 

deterioro ambiental y que estos, eran debido a los abusos y excesos del 

siglo pasado, y así la especie humana se vería en peligro, peligro a la 

posible extinción si no se toman medidas al respecto. 

 

La primera insinuación que tiene que ver con el desarrollo sostenible se 

encuentra en la obra de Malthus al valorar económicamente a la 

naturaleza e insistir en la capacidad productiva del medio ambiente, más 

tarde en 1873 Stuart Mill nos informa de la necesidad de proteger a la 

naturaleza del crecimiento desenfrenado si es que se quiere preservar el 

bienestar humano. Por su parte David Ricardo creía que los avances 

tecnológicos desacelerarían y retrasarían el momento del desequilibrio 

entre naturaleza y presión económica, tal como piensa el actual capitalista 

que considera a la  solución tecnológica para minimizar los impactos 

ambientales de la producción económica  (Redclift, 1995) 

 

1.2.2.1 Dimensiones del desarrollo sostenible 

 

El desarrollo sostenible presenta relación con lo local, ya de esta forma 

surge el concepto de Desarrollo local sostenible La Agenda 21 da su 

término de Desarrollo Local Sostenible, planteando que es “la mejora de 
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la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de un municipio de tal 

modo que se integre: 

 

• La supervivencia y respeto por el entorno (Sostenibilidad 

Ambiental). 

• La necesidad de equidad o justicia social (Sostenibilidad Social). 

• El equilibrio económico (Sostenibilidad Económica)”. 

 

Si se pretende su sostenibilidad, el proceso de desarrollo local debe 

trascender la dimensión económica para tener en cuenta la equidad 

social, el bienestar de la población, los problemas medio ambientales, el 

progreso tecnológico, la buena dirección y las instituciones locales 

eficaces y adecuadamente gestionadas. Para que ello funcione entonces 

se pretende que sea mediante la ayuda de indicadores de desarrollo 

sostenible, que lleva integrados varias características que los conllevan a 

desarrollar sus tres dimensiones (económica, social y ambiental). 

(Bastidas López, 2006)  

 

1.2.2.2 Dimensión económica 

 

La crisis económica internacional de 1973 puso en duda por un lado, el 

modelo económico de crecimiento, que consideraba que la naturaleza 

ofrecería de forma ilimitada los recursos físicos (materias primas, energía, 

agua), y por otro lado, su compatibilidad con la conservación del medio 

ambiente. (Artaraz, 2002) 
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La sostenibilidad económica busca promover el crecimiento económico, 

con el fin de que las generaciones futuras sean más ricas que nosotros, y 

así lograr una calidad de vida mejor. 

 

Esta dimensión se vincula con la capacidad productiva y con el potencial 

económico de las regiones y microrregiones, visualizada desde una 

perspectiva multisectorial que involucra las interfaces de las actividades 

primarias con aquellas propias del procesamiento y el comercio, y con la 

otra, que corresponde al uso de la base de los recursos naturales. En el 

caso de la primera, se incluyen todas las actividades intermedias que se 

relacionan con el procesamiento de productos vinculados a determinadas 

cadenas agroalimentarias y, por lo tanto, incluye actividades productivas 

primarias y secundarias de diversos sectores de la economía. (Sepúlveda, 

Castro, & Rojas, 1998) 

 

Es una de las más polémicas debido a que, la economía no valora bien a 

las materias primas, por ejemplo, los recursos energéticos globales tienen 

una valoración menor que la real en términos de su preservación para las 

futuras generaciones, o que hablar de los residuos que desechan las 

empresas, tampoco sabemos si es el precio racional el que está impuesto 

en la economía. De allí la importancia de valorizar los recursos. Hay 

normas internacionales que promueven la mejora ambiental en la 

actividad de una empresa (son voluntarias), Normas ISO 14000.En 

general todo actividad empresarial prevalece el interés privado sobre el 

colectivo, en donde la obtención de mayores niveles de plusvalía es el 

objetivo, es por ello que lo que se propone es que los futuros 

administradores (y los presentes), intenten obtener la mayor plusvalía 

mediante mejoras tecnológicas o certificados de calidad. 
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Estas tecnologías se derivan de conocimientos empíricos, cuya valor 

ecológico, práctica y económica se está reconociendo cada vez con 

mayor fuerza, razón por la cual se están fortaleciendo los procesos para 

su identificación y rescate. Generalmente el acervo ancestral viene dado 

del legado de conocimientos básicos para las prácticas de manejo y 

aprovechamiento del bosque, y de la utilización de subproductos 

silvestres (fibras, alimentos, medicinas, etc.) que resultan en impactos 

medioambientales negativos menores. El problema es que esperamos 

que no sean sólo mejoras parciales, como viene dado hasta la actualidad. 

 

1.2.2.3 Dimensión Social 

 

La dominación que ejercen los seres humanos sobre el medio ambiente, 

es algo muy evidente. En cuanto al poder que ejercen los países 

desarrollados sobre los países en vías de desarrollo debido a las 

exportaciones de recursos naturales, existe por parte de los primeros 

sobre los segundos lo que se conoce como deuda ecológica, ya que si no 

se consideran las externalidades ni los costos sociales, los precios que 

pagan los países desarrollados no reflejan el valor real del recurso y su 

extracción. Además, si se aplica la valoración ambiental en términos de 

costos y beneficios, es decir, cuantificar la disposición a pagar por la 

mejora de la calidad ambiental, la diferencia entre países es enorme, ya 

que "el sustento básico en los países subdesarrollados requiere el 

sacrifico de la calidad ambiental a favor de la ganancia económica a corto 

plazo" En esta dimensión social está además implícito el concepto de 

equidad. (Artaraz, 2002) 

 

Existen tres tipos de equidad. El primer tipo es la equidad 

intergeneracional propuesta en la propia definición de desarrollo 

sostenible del Informe Brundtland. Esto supone considerar en los costes 
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de desarrollo económico presente la demanda de generaciones futuras. El 

segundo tipo es la equidad intergeneracional, e implica el incluir a los 

grupos hasta ahora más desfavorecidos (por ejemplo mujeres y 

discapacitados) en la toma de decisiones que afecten a lo ecológico, a lo 

social y a lo económico. El tercer tipo es la equidad entre países, siendo 

necesario el cambiar los abusos de poder por parte de los países 

desarrollados sobre los que están en vías de desarrollo. Este Informe 

comenta el satisfacer las necesidades esenciales de las personas, y esto 

supone dar más importancia a los desfavorecidos que la que han tenido 

hasta el momento. (Artaraz, 2002) 

 

1.2.2.4 Dimensión ecológica 

 

Las sostenibilidad en términos ecológicos supone la protección de los 

recursos naturales necesarios para seguridad alimentaria y energética, 

además comprende a la expansión de la producción como eje central de 

la satisfacción de la población creciente, mediante el diseño de  sistemas 

productivos que sean capaces de utilizar únicamente recursos y energías 

renovables, y no producir residuos, ya que éstos vuelven a la naturaleza o 

se convierten en materia prima de otro producto manufacturado.  

 

En el Sexto Programa Marco Comunitario se cita por primera vez el 

término Política de Productos Integrada, y según se analiza en el Libro 

Verde sobre Política de Productos Integrada que elaboró la Comisión de 

las Comunidades Europeas en 2001, tiene como objetivo reducir los 

efectos ambientales de los productos durante su ciclo de vida. Se 

considera el ciclo vital del producto completo, desde su extracción hasta la 

gestión final del residuo cuando su vida termina. Esta política se centra en 

las tres etapas que condicionan el impacto ambiental del ciclo de vida de 

los productos. Por un lado la aplicación del principio de "quien contamina 
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paga" a la hora de fijar los precios, para que el productor asuma su 

responsabilidad integrando en los precios el coste ecológico. Por otro lado 

la elección informada del consumidor mediante el etiquetado. Y por último 

el diseño ecológico del producto. Para realizar este tipo de diseño, se 

consideran adecuadas las herramientas Inventarios del Ciclo de Vida 

(ICV) y el Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Esta última se comenzó a 

utilizar en la década de los 70, e identifica, cuantifica y caracteriza los 

diferentes impactos ambientales basándose en un inventario de flujos 

entrantes y salientes del sistema, calculando los requerimientos 

energéticos y de materiales y las emisiones producidas. (Artaraz, 2002) 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

 

ESTUDIO DE 

MERCADO DE LA 

BALSA



 

29 
  

2.1. Estructura del Mercado  

El mercado es el sitio de encuentro de oferentes y demandantes de un bien o 

servicio que permite establecer acuerdos de relación de precios, cantidad y 

calidad. El estudio del mercado permitirá estimar la cantidad de los bienes 

y/o servicios que la comunidad adquiriría a un determinado precio, si es 

posible tecnológicamente producirlo (maquinaria y materia prima), que sea 

económicamente rentable para llevar a cabo su realización y además, 

permite verificar mediante el estudio de diferentes variables si existe un 

mercado insatisfecho y que es viable, desde el punto de vista operativo, 

posesionar en ese mercado el producto objeto de estudio. (Cateora, 2009) 

 

Una vez identificado el mercado y el producto a posesionar, hay que dividir 

en forma esquemática los mercados en categorías teóricas, ya sean 

mercados competitivos, monopólicos, monopsónicos, oligopólicos y de 

competencia monopolística. Es importante saber, que es difícil encontrar 

mercados que encajen exactamente a los modelos, pero es importante 

identificar cuales tienen similares características para que se pueda clasificar. 

 

2.1.1 Mercado Competitivos 

 

En esta categoría se identifican los mercados que tienen un alto número de 

participantes ya sea oferentes y demandantes, no hay barreras de acceso y 

un bajo nivel de diferenciación de productos, además estas características 

tienen alto grado de influencia porque el consumidor no considera importante 

si el producto es de un determinado productor simplemente se limita a 

comprar el que tenga menor precio. En esta situación, el bien o servicio no 
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podrá tener un valor distinto al resto de productos ofertantes, por lo que la 

verdadera fortaleza competitiva se encuentra es en lograr costos inferiores 

que el resto de los competidores. 

 

2.1.2 Mercado Monopólicos  

 

En este tipo de mercado, las condiciones de competencia no existen, porque 

solo existe un único productor. Para que ocurran diferentes causas para que 

un mercado adopte estructura monopólica, en general existen dos tipos de 

origen para un monopolio legal o el tecnológico. 

 

El monopolio legal, es aquel donde al mercado se le ha estructurado barreras 

de acceso eliminando la posibilidad de que exista otro competidor. En 

cambio el monopolio tecnológico corresponde al de aquellas actividades que 

tienen economías de escala por el volumen de producción que sostienen.  

 

El Ecuador gracias a su privilegiada ubicación en la cordillera de los andes, 

es un país mega diverso, con grandes nichos y micro nichos ambientales que 

se puede   destacar la relevancia de la presencia internacional de diversos 

productos ecuatorianos en cada región del planeta. Es así, que el Ecuador 

trasciende su primer nivel en variedad de productos alimenticios (cacao, café, 

entre otros), a productos forestales como es el caso de la Balsa, donde el 

país maneja una estructura de mercado oligopólico porque exporta 

aproximadamente el 95% de la producción mundial, seguida de Brasil, 

Papau, Nueva guinea y Colombia. 
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2.2 Demanda y Oferta de la Balsa 

El Ecuador por su diversidad de climas constituye uno de los 10 países que 

mayor biodiversidad posee. La mayor parte de estas riquezas las constituye 

su sector forestal, siendo su explotación no más de 75 años. 

 

 

La madera de balsa, tiene muchas aplicaciones, algunos usos tradicionales 

que se le ha dado a esta madera como la típica elaboración de la boya o 

balsa que caracteriza su nombre, además, de acuerdo a sus componentes 

físicos e internos, también se usa la madera para tallados, elaboración de 

artesanías, maquetas, juguetes, trabajos arquitectónicos, vehículos, chapa 

de interiores, en juego de baños para los cruceros, en construcciones en 

capas con material sintético, aluminio y madera en donde se necesite dureza 

y cualidades aislantes, también, como material aislante en barcos libre de 

fuerzas electroestáticas para transportar criogénico, hélices para aprovechar 

la energía del viento y en especial para dos tipos de industrias. (Cateora, 

2009) 

 

 Material para industria de modelismo 

 Material central para la industria de materiales compuestos. (Mayor 

uso por la industria marítima y actualmente la de mayor demanda). 

 

 

Actualmente Ecuador debido a su condición climática, suelo y volúmenes de 

reforestación natural, exporta el 95% de la balsa que consume en el mundo, 

el restante es abastecido por Papúa, Nueva Guinea, Colombia y Brasil. El 

área sombreada en la figura 1 representa la distribución natural de la Balsa, 

recorre Centroamérica,  América del sur y las islas del mar Caribe.  
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Ilustración 4. Distribución de Balsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cateora, 2009) 

2.3 Características del Producto  

La balsa es categorizada como una madera liviana, el duramen es de color 

marrón claro o rojizo en cambio la albura es de color blanco y es la que 

provee la mayor parte de la madera comercial, no posee olor característico. 

La textura es de mediana a gruesa, lustrosa de fibra recta y sin anillos 

anuales. (Chudnoff, 1984). 

 

La densidad comercial que tiene la madera de la balsa es de 0,10 a 0,17 

g/cm3, pero puede variar entre 0,05 y 0,41 g/cm3. Esta variación se debe a 

que los arboles crecen con mayor lentitud a medida que envejecen, la 

densidad aumenta de manera lineal con la distancia a partir del meollo y con 

la altura sobre la superficie del terreno. (Whitmore & Wooi-Khoon, 1983) 
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La madera recién cortada tiene una humedad que va del 200 al 400%, Posee 

la particularidad de que se seca una vez talada rápidamente y con poca 

degradación, sin embargo, el producto se seca mejor en horno cuando el 

grosor es mucho mayor que un secado tradicional al aire libre, porque esta 

genera abarquillado de la madera, combado, torceduras, encorvaduras y 

torceduras. La reducción del peso durante el secado se produce a un nivel 

del 10 % de humedad  es de 1.6 % radial y 4% tangencial, siendo la madera 

balsa tiene un 92% de aire en espacios y tiene una conductividad termal muy 

baja.  (Villavelez & Meniado, 1979) 

 

Cuadro 3. Características de la balsa 

 

Contracción 
Verde seca 

al aire libre % 

Verde seca 

al horno % 

Radial 1.3 3.0 

Tangencial  4.7 7.6 

Longitudinal 0.11 0.47 

Volumétrica 6.1 10.8 

Fuente: (Chudnoff, 1984) 

 

Los cortes y cepillado que se realizan a la balsa se hacen con facilidad con 

herramientas cortantes delgadas y agudas pero al usar herramientas con 

filos muy gruesos se vuelve afelpada. El lijado que se realiza es de mucha 

facilidad sin embargo, no es recomendable el uso de clavos o tornillos, más 

bien, el encolado es la manera más satisfactoria de fijar la balsa. 
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Gráfico 1. Flujograma Del Proceso De Madera De Balsa 

 

Recepción: La madera es apilada, se procede a realizar la medición y 

clasificada por su espesor y longitud. 

Secado: La madera balsa verde tiene 5 veces más cantidad de agua que 

otras maderas más duras, por eso lleva un cuidadoso proceso de secado 

antes de ser utilizada, el cual puede demorar varios días. 

Cepillado: En este proceso la madera es pulida, o lijada, para lograr una 

estructura uniforme. 

Pendulado: La madera es cortada en diferentes tamaños especificados por 

los requerimientos comerciales, por ejemplo 13, 16, 19 pulgadas. 

Sierra-Mesa: En este proceso se procede al corte de ancho de la madera, 

quitando los desperdicios. 

 

Recepción  Secado Cepillado Pendulado 

 

Sierra  

 

Fuente: Autora 
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2.4 Partida Arancelaria 

Según la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina 

NANDINA, en su sección IX referente a madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera; encontramos el Capítulo 44 que abarca entre otros 

productos como la madera en bruto, madera simplemente escuadrada, 

madera aserrada y cepillada, del tipo y/o presentación que ha venido 

elaborado la balsa ecuatoriana, cuyas notas explicativas, parcial y 

textualmente indican lo siguiente:  

 

44.03. Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 

escuadrada.  

La presente partida comprende la madera en bruto, tal como se ha talado 

(tronco y trozas), incluso descortezada, pelada (sin el líber) o desbastada con 

hacha o azuela, es decir, la madera sin ramas de la que solo se ha quitado 

las asperezas y las partes que estorban. También se clasifica aquí la madera 

desalburada, es decir, la madera a la que se ha quitado la capa exterior del 

árbol, formada por los anillos anuales de crecimiento más recientes, para 

evitar el deterioro de la madera o facilitar el transporte. 

 

Partida arancelaria sugerida. 

44.07. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras 

múltiples, de espesor superior a 6 mm.   

La presente partida comprende, salvo algunas excepciones, la madera 

aserrada o desbastada longitudinalmente, o bien cortada o desenrollada de 

espesor superior a 6 mm. Se presenta en forma de vigas, jácenas, tablones, 

planchas, tablas, chillas, listones, etc., y productos considerados como 
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equivalentes a la madera aserrada que se obtienen con cepilladora-

fresadora. Esta operación permite obtener dimensiones muy precisas y un 

aspecto de superficie mejor que el que consigue por aserrado, lo que hace 

innecesario el cepillado posterior. 

 

Cuadro 4. Madera de Balsa en Bloque 44.07.22 

 

Sección IX 

 
MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS    
DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, 
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA 

Capítulo 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 

Partida Sist. Armonizado 
4407: 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o     
unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 

  
SubPartida Sist. Armoniz:  
  

SubPartida Regional: 

  

Código Producto  

Comunitario (ARIAN)  
4407220000-0000: 

 

 
Fuente: ((SENAE), Sistema Nacional de Aduanas Ecuatorianas) 

 

2.4.1 Barreras arancelarias 

Las barreras arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en 

un país los importadores y exportadores en las aduanas por la entrada o 

salida de las mercancías.  
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Existen diferentes acuerdos comerciales firmados por el Ecuador con 

diferentes países en los que se otorga al país preferencias arancelarias, es 

decir la reducción de aranceles al ingreso en el mercado destino de los 

productos. La preferencia arancelaria se obtiene presentando el Certificado 

de Origen de un producto cuyo país tiene un Acuerdo Comercial con otro. 

Este beneficio da una ventaja de precio por lo que el producto se vuelve más 

competitivo en el mercado destino. 

 

Cuadro 5. Tarifa de Arancel Aplicado 

 

Países 
 

Acuerdos Comerciales 
 

Arancel 

Estados Unidos Preferencia Arancelaria por tratarse de Nación Más favorecida 0 % 

México 

Preferencia Arancelaria por tratarse de Nación Más favorecida 5% 

Acuerdos de Alcance Regional ALADI 3% 

Acuerdos de Alcance Parcial (ECUADOR) 0% 

China Preferencia Arancelaria por tratarse de Nación Más favorecida 0% 

Dinamarca 
Preferencia Arancelaria por incentivo a países en vías de 
desarrollo 

0% 

Brasil 

Preferencia Arancelaria por tratarse de Nación Más favorecida 6% 

Preferencia Arancelaria por preferencia arancelaria de 
alance regional (ALADI) 

3.60% 

Acuerdos de Alcance Parcial (ECUADOR) 0% 
 
Fuente: (PROECUADOR , 2011) 

 

2.5 Análisis del mercado 

El Ecuador encabeza la lista de países proveedores de este bien en los 

Estados Unidos llegando a un 87% según el valor de las importaciones 

durante en el periodo 2006-2010, lo cual sitúa en una ventajosa posición con 

respecto a la producción de la Balsa en nuestro país. El segundo país que 

más importa a  Estados Unidos es Perú con un valor del 7% de las 

importaciones en el periodo antes mencionado. 



 
 

38 
 

Cuadro 6. Principales 10 países proveedores de Balsa 

En bloque correspondiente a la partida 44.07.22, a Estados Unidos de 

América – valores expresados en miles de dólares periodo 2006 -2010 

Exportadores 

Valor 
Importado 

en 2006 

Valor 
Importado 

en 2007 

Valor 
Importado 

en 2008 

Valor 
Importado 

en 2009 

Valor 
Importado 

en 2010 

Valor total 
Importado 

2006 – 
2010 

Ecuador - 31,881 37,443 32,088 39,953 141,369 

Perú - 2,900 4,633 1,571 1,827 10,931 

Brasil - 2,357 1,937 830 1,652 6,776 

P. Nueva 
Guinea 

- 190 753 847 44 1,834 

España - 43 569 11 - 623 

Camerún - 183 270 - 33 486 

Guyana - 372 - - - 372 

Ghana - 223 45 29 - 297 

Bolivia - 211 - - - 211 

Dinamarca - - 53 22 128 203 

Fuente: (PROECUADOR , 2011)  

 

Sin dudas un mercado importante en el que podemos aprovechar las 

ventajas de alianzas comerciales al maximo y asi lograr posicionar nuestra 

empresa con una importante participacion dentro de este mercado donde 

somos ampliamente los principales proveedores. 
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Gráfico 2. Principales 10 países proveedores de Balsa en bloque a 

EEUU Según el valor total importado 2006 - 2010 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.6 Destinos de Exportación  

El principal destino de nuestras exportaciones es Estados Unidos un 39% de 

las exportaciones en valores FOB dólares se va hacia este destino, el 

segundo país importante es China aunque con un 50% menos que en 

Estados Unidos. Dinamarca, Alemania, España y Francia se quedan con 

entre el 8 y 5% de monto de las exportaciones en dólares FOB, siendo 

importantes pero no tan representativos como los primeros países. 
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Cuadro 7. Diez destinos primordiales de exportación de Madera de 

Balsa    En Bloque Ecuatoriano correspondiente a la partida 44.07.22                

(Valores expresados en miles de dólares - valor exportado 2005 - 2010) 

 
 
SUBPARTIDA 
NANDINA 

 
DESCRIPCIÓN  
NANDINA 

PAÍS TONELADAS 
FOB –  

DÓLAR 

% TOTAL 
FOB - 

DOLAR 

4407220000 
VIROLA, 
IMBUIA Y 
BALSA 

ESTADOS 
UNIDOS 25,183.44 79,909.40 39.55 

 CHINA 13,025.62 42,542.93 21.06 

DINAMARCA 3,766.69 16,385.46 8.11 

ALEMANIA 3,783.49 16,086.98 7.97 

ESPAÑA 3,797.68 14,514.52 7.19 

FRANCIA 2,477.53 10,515.33 5.21 

BRASIL 2,451.27 10,260.59 5.08 

REINO 
UNIDO 

785.09 2,113.01 1.05 

AUSTRALIA 967.13 2,071.06 1.03 

EMIRATOS 
ARABES 

376.51 1,257.38 0.63 

Fuente: (Banco Central del Ecuador) 

 

2.7  Nación más favorecida 

 
Ecuador siendo miembro de la OMC2, participa del tratado de la nación más 

favorecida, es por esa razón que el ingreso del producto a los Estados 

Unidos de américa tiene un arancel del 0% para los países integrantes de la 

OMC. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Organización Mundial de Comercio 
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Cuadro 8. Tarifas de aranceles según trato de nación más favorecida 

 

Código 
del 

Producto 
Descripción del Producto 

Descripción 
del régimen 
comercial 

Tarifas 
Aplicadas 

Tarifa 
equivalente a 

total               
Ad Valorem 
(estimado) 

44072200 

Okoume, obeche, sapelli y otras 
maderas tropicales especificadas, 
aserradas o desbastada 
longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, de más de 6 mm de 
espesor 

Nación más 
favorecida 
(aplicado) 

0.00% 0.00% 

Fuente: (Market Access Map) 

 

La importación de Estados Unidos de Madera de Balsa se realiza por el 

acuerdo bilateral que tiene Ecuador y Estados Unidos de América, en donde 

se puede observar que en el 2008 Estados Unidos importa solo desde 

Ecuador 37,447 miles de dólares, mientras que el al resto del mundo importo 

45,922 miles de dólares, en el 2009 de igual manera con un decrecimiento 

no significativo por 32,088 miles de dólares e importó del resto del mundo por 

35,482 miles de dólares, en el 2010 desde Ecuador fue 39,953 mientras que 

al resto del mundo fue 46,784 miles de dólares. 
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Cuadro 9.  Importación de Estados Unidos a Ecuador y el Mundo 

Código 
del 

Producto 

Descripción del 
Producto 

Estados Unidos de 
América importa desde 

Ecuador 

Estados Unidos de 
América importa desde el 

Mundo 

Valor 
en 

2008 

Valor 
en 

2009 

Valor 
en 

2010 

Valor 
en 

2008 

Valor 
en 

2009 

Valor 
en 2010 

44072200 

Madera aserrada o 
desbastada 
longitudinalmente, 
cortada o desenrollada 
incluso cepillada   

37,447 32,088 39,953 45,922 35,482 43,784 

Fuente: (Ecuador Exporta) 

 

2.7 Principales productores de Balsa en el mundo 

Estados Unidos, China, Japón, Canadá e Indonesia, son los líderes en la 

explotación de madera, rolliza, terciada, acerrada y tableros de madera. En 

Latinoamérica únicamente está Brasil dentro de los mayores productores. En 

lo que refiere a las exportaciones Indonesia, Estados Unidos, Canadá y 

Malasia dominan el mercado maderero, el cual se ha incrementado debido al 

consumo masivo que se está dando día a día con los productos y trabajos en 

madera.  

 

 

Los tres principales exportadores según CORPEI son Perú, Ecuador y 

Estados Unidos. Factores como la ubicación geográfica del país, la presencia 

de la Cordillera de los Andes, y la influencia de corrientes marinas, permiten 

que el Ecuador disponga de una variedad de clima y formas vegetales que lo 

convierten en un país con gran diversidad. Ecuador se encuentra entre los 10 

primeros países con mayor biodiversidad, entre ellos su principal 

componente son sus bosques en los cuales crecen aproximadamente 5000 

especies de arbóreas. Como un factor positivo el Ecuador cuenta con zonas 
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que disponen de 12 horas de luz al día todo el año, lo que a su vez permite la 

rapidez del crecimiento de las especies forestales valiosas. 

 

 

Cuadro 10. Total de exportaciones ecuatorianas de la partida 440722 a 

nivel Mundial 

 

SUBPARTIDA DESCRIPCION PAÍS 

2008 
(ENERO/ 

DICIEMBRE
)  VALOR 

FOB         
( MILES 

USD) 

2009  
(ENERO/ 

DICIEMBRE) 
VALOR FOB  
( MILES USD) 

2010  
(ENERO/ 

SEPTIEMBRE) 
VALOR FOB    
( MILES USD) 

4407 

Madera aserradas o desbastada 
longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, 
lijada o unidas por entalladuras 
múltiples, de más de 6 mm de 
espesor. 

ESTADOS 

UNIDOS 
27,155.13 19,043.30 20,260.82 

4407 

Madera aserradas o desbastada 
longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, 
lijada o unidas por entalladuras 
múltiples, de más de 6 mm de 
espesor. 

CHINA 5,088.72 9,303.40 18,345.74 

4407 

Madera aserradas o desbastada 
longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, 
lijada o unidas por entalladuras 
múltiples, de más de 6 mm de 
espesor. 

ALEMANIA 5,205.35 5,319.27 3,819.24 

4407 

Madera aserradas o desbastada 
longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, 
lijada o unidas por entalladuras 
múltiples, de más de 6 mm de 
espesor. 

FRANCIA 4,192.98 2,310.03 2,511.00 

4407 

Madera aserradas o desbastada 
longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, 
lijada o unidas por entalladuras 
múltiples, de más de 6 mm de 
espesor. 

BRASIL 3,818.00 2,125.50 2,378.77 

4407 

Madera aserradas o desbastada 
longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, 
lijada o unidas por entalladuras 
múltiples, de más de 6 mm de 
espesor. 

DINAMARCA 9,896.49 5,826.29 2,372.58 

Fuente: (Ecuador Exporta) 
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2.8 Principales Mercados Internacionales demandantes de Balsa  

 

Cuadro 11. Detalla de países importadores de la partida 440722 a nivel 

mundial 

Importadores 
Valor 

Importado 
en 2005 

Valor 
Importado 

en 2006 

Valor 
Importado 

en 2007 

Valor 
Importado 

en 2008 

Valor 
Importado 

en 2009 

Mundo   91.671 134.881 95.207 

Estados Unidos 0 0 38.803 45.922 35.482 

México 0 0 0 39.158 16.060 

China 0 0 3.966 8.373 15240 

Dinamarca 0 0 2.482 6.459 6.455 

Brasil 0 0 3.659 8.536 5.066 

Alemania 0 0 1.590 1.859 3.671 

Canadá 0 0 4.401 3.177 2.134 

Francia 0 0 832 1.359 1.734 

España 0 0 633 1594 1.249 

República Dominicana 0 0 341 572 1.016 

Reino Unido 0 0 18.658 3.746 1.011 

Polonia 0 0 959 1.499 992 

Australia 0 0 1.270 1.485 936 

Italia 0 0 7.147 3.846 878 

Hong Kong 0 0 371 276 507 

Irlanda 0 0 704 696 292 

Japón 0 0 333 357 268 

Finlandia 0 0 367 428 225 

Estonia 0 0 66 178 193 

Jamaica 0 0 0 0 167 

República Checa 0 0 25 100 156 

Bélgica 0 0 358 322 126 

Irán 0 0 0 100 109 

Grecia 0 0 214 149 108 

             Fuente: (TRADEMAP) 
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Los principales países importadores que en sí son también los productores, 

como es el caso de México, China y Estados Unidos. Estos necesitan tener 

la cantidad de volumen necesario para poder satisfacer las necesidades del 

cliente conforme vaya creciendo la población. 

Los mayores demandantes, según SENAE: 

 

 Estados Unidos 

 México 

 China 

 

Ecuador, ha sido reconocido por la calidad de su producción en balsa, el cual 

podrá desarrollar sus ventas si continúan con un programa organizado 

permitiendo la sostenibilidad del producto. 

 

Debido a esto es el primer exportador de balsa a nivel mundial. La balsa es 

exportada en bloques o también preparada donde existe mayor demanda en 

Europa, Asia y América. 

 

2.9  Requerimiento de la aduana  para formalizarse como exportador 

Según el instituto de promoción de exportaciones e inversiones 

PROECUADOR en su (“informe de primer nivel” 2011) se debe: 

 

 Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE).  
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 El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

estableció que los exportadores adicionalmente se registren con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad cuando se refieran a:  

 Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no 

ferrosos. Resolución 400  

 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 233 del 17 de diciembre de 2007.  

 Exportaciones de  cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de 

septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial 222 del 29 de 

noviembre de 2007. 

 

2.9.1 Procedimiento para exportar 

 

El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: 

 

Fase de Pre-embarque 

Empieza con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 

15), que es el documento que consigna los datos de la intención previa de 

exportar.  

 

El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar 

Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes 

especiales) deberán enviar electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador la información de la intención de exportación, utilizando para el 

efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la 

página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la 
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exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, 

cantidad, peso y factura provisional.  

 

Después que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo 

de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para 

movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona 

Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino 

final. 

  

Fase Post-Embarque 

Se presenta la DAU (Declaración Única Aduanera) definitiva (Código 40), 

que es la Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al 

embarque. 

 

Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, 

el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la 

exportación, con la transmisión de la DAU (Declaración Única Aduanera) 

definitiva de exportación. 

 

Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado 

fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia 

(último día del mes) de la orden de embarque. 

 

Previo al envío electrónico de la DAU (Declaración Única Aduanera) definitiva 

de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de 
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los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de 

transportes. El SICE validará la información de la DAU (Declaración Única 

Aduanera) contra la del Manifiesto de Carga.  

 

Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de 

aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU 

(Declaración Única Aduanera). Numerada la DAU (Declaración Única 

Aduanera), el exportador o el agente de aduana presentará ante el 

Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los 

siguientes documentos: 

 

 DAU  (Declaración Única Aduanera) impresa. 

 Orden de Embarque impresa.  

 Factura(s) comercial(es) definitiva(s).  

 Documento(s) de Transporte.  

 Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).  

 Pago a CORPECUADOR (para exportaciones de banano). 
 
Fuente: (PROECUADOR , 2011)  
 

2.10 Alianzas comerciales relevantes firmadas por Ecuador  

 
Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC).- Es un esquema 

preferencial mediante el cual cierta cantidad de productos provenientes de 

países en desarrollo perciben la reducción parcial o total de los derechos 

arancelarios aduaneros por parte de los países desarrollados. 
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Comunidad Andina de Naciones (CAN), Asociación  Latinoamericana de 

Integración (ALADI) y Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Convenios 

firmados por el Ecuador con los países de Centro y Sur América, y que 

dentro de su estructura se otorgan entre los países firmantes medidas que 

favorecen el intercambio comercial a través de Acuerdos Comerciales. 

(PROECUADOR , 2011) 

 

2.11 Certificado de Origen 

Pasos a seguir: 
 
 
1. Registro en el Sistema de Identificación Previa a la Certificación de 

Origen en la página web del MIPRO, consignando los datos generales del 

exportador y de las subpartidas que se exportan. Puede acceder dando 

click en la siguiente dirección:  

http://aplicaciones.mipro.gov.ec/xmlOrigen/seguridades/ingresoCertificado

.php 

 

2. Visita de verificación en la empresa productora si se trata de la primera 

exportación o si existe perfil de riesgo que puede motivar observaciones 

de las aduanas de destino. 

 
3. Elaboración del informe técnico por parte del funcionario delegado para la 

verificación, que concluye si la mercancía a exportarse, cumple o no las 

reglas de origen según el mercado de exportación. 

 
4. Comunicación del resultado al usuario. 
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5. El usuario cancela el valor del Certificado de origen (USD 10.00) en la 

Dirección de Gestión Financiera y retira los formularios en la Dirección de 

Operaciones Comerciales. 

 
6. El usuario llena los datos del Certificado de origen y presenta en la 

Dirección de Operaciones Comerciales el certificado llenado y 

documentos habilitantes (ejemplo: factura). 

 

Los certificados de origen son emitidos por y para los siguientes acuerdos 

comerciales: 

 

Cuadro 12. Institución emisora de certificados de origen según acuerdo 

comercial o SGPC 

 

      Fuente: (PROECUADOR , 2011) 

 

 

7 El funcionario habilitado revisa el contenido del certificado de origen, 

verifica la información con otros documentos como la factura, luego 

procede a legalizar el certificado de origen, a través de la firma y sello 

que se encuentra registrado en las Aduanas de los países de destino. 

(PROECUADOR , 2011) 

Institución Emisora 
Acuerdo Comercial y  

Sistemas de Preferencia Arancelaria 

El MIPRO (Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Ambato) 

Sistema Global de Preferencias Comerciales 

(SGPC) 

El MIPRO (Cuenca) 
Acuerdo Comerciales: SGP de procedencia a 

terceros países, CAN, ALADI y MERCOSUR 
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Las demás entidades habilitadas que se indican a continuación emiten 

certificado de origen para exportaciones a mercados de la CAN, ALADI  y 

MERCOSUR. 

 

 

Cuadro 13. Entidades habilitadas que emiten certificado de origen a 

mercados de la CAN, ALADI y MERCOSUR 

 

Institución Emisora Dirección Teléfonos 

FEDEXPOR Iñaquito No 3537 y Juan Pablo Sanz 
(593-2) 2252426  
(593-2) 2256008 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE                      
CUENCA 

Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero Edif. 
Cámara de industria Piso 12 

(593-7)2885070 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
HUAQUILLAS 

10 de Agosto y Primero de Mayo 
(593-7) 2996777 
(593-7) 2996590 

CÁMARA DE LA PEQUEÑA 
INDUSTRIA DEL CARCHI 

Sucre y Ayacucho Edif. De la Gobernación 
Piso 1 

(593-6) 2981917 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
GUAYAQUIL 

Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar 
Edif. Las cámaras torre A 3er piso 

(593-4) 2682771 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE 
GUAYAQUIL  

Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar 
Edif. Centro Empresarial Las Cámaras Piso 5 

(593-4) 2682618 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE 
TUNGURAHUA 

Av. Galo Vela Vía Picaihua km 2,5 y los 
Canarios 

(593-3) 2418009 

CÁMARA DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCCIÓN 

Av. Amazonas y Republica Edif. Las Cámaras 
piso 10 

(593-2) 2452500 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
MACHALA 

Buena Vista 2603 y Rocafuerte (593-7) 2930640 

CÁMARA DE INDUSTRIA DE 
MANTA 

Av. 2da y calle 12, Edif. Bco. del Pichincha, 6 
piso, Of # 603 

(593-5) 2621214 

CAPEIPI 
Av. Amazonas y Atahualpa centro de 

Exposiciones Quito 
(593-2) 443388 
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2.12 Comercialización de la Balsa 

 
La demanda de este tipo de productos a nivel mundial es elevada debido al 

consumo masivo de la población, productos elaborados con madera son los 

más utilizados actualmente. 

 

Debemos tener en cuenta que éste es un recurso renovable, el cual se debe 

ir abasteciendo con plantaciones masivas para que futuramente nos provea 

de la materia prima para las respectivas exportaciones. 

 

Se tiene un estimado que los productos forestales contribuyen con el 1% del 

producto interno mundial, y de la misma forma representa el 3% del comercio 

internacional de mercancías. 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se indica el volumen de 

consumo por toneladas en cada país. 

 

Cuadro 14. Volumen de exportación de Balsa a nivel mundial en 

toneladas y valor FOB (2012) 

  

  Partida Cód. País País Toneladas Valor FOB 

4401220000 399 JAPON 40867.494 4185.838 

4403490000 361 INDIA 31442.746 3259.517 

4403990000 317 GUATEMALA 19 10.475 

4403990000 361 INDIA 2527.54 219.035 

4404200000 386 ITALIA 3.941 33.022 

4404200000 450 MADAGASCAR 2.418 15.819 
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4407220000 023 ALEMANIA 431.779 2020.154 

4407220000 069 AUSTRALIA 13.707 40.445 

4407220000 105 BRASIL 686.454 3360.169 

4407220000 190 COREA (SUR) 0.37 4.858 

4407220000 211 CHILE 0.279 5.024 

4407220000 215 CHINA 832.615 2993.443 

4407220000 232 DINAMARCA 310.173 1516.448 

4407220000 240 EGIPTO 0.529 2.26 

4407220000 244 EMIRATOS ARABES UNIDOS 22.162 95.978 

4407220000 245 ESPANA 123.791 612.524 

4407220000 246 ESLOVAQUIA 4.05 24.549 

4407220000 249 ESTADOS UNIDOS 2449.573 10919.405 

4407220000 271 FINLANDIA 21.718 64.032 

4407220000 275 FRANCIA 433.487 1853.683 

4407220000 355 HUNGRIA 2.76 8.724 

4407220000 361 INDIA 25.436 137.338 

4407220000 386 ITALIA 3.74 15.675 

4407220000 443 LITUANIA 26.952 77.412 

4407220000 603 POLONIA 79.204 353.937 

4407220000 628 REINO UNIDO 38.251 147.118 

4407220000 756 SUDAFRICA, REP. DE 45.928 158.652 

4407220000 767 SUIZA 0.479 6.25 

4407220000 827 TURQUIA 9.643 56.644 

4407290000 361 INDIA 72.26 15.47 

4407290000 611 PUERTO RICO 36.31 57.843 

4407990000 215 CHINA 23 5 

4407990000 361 INDIA 300.757 51.022 

4408900000 023 ALEMANIA 5.215 92.178 

4408900000 087 BELGICA 9.73 111.199 

4408900000 169 COLOMBIA 6.05 24.99 

4408900000 215 CHINA 29.43 88.174 

4408900000 240 EGIPTO 0.52 6.95 

4408900000 249 ESTADOS UNIDOS 110.347 482.671 

4408900000 361 INDIA 40.661 269.096 

4408900000 386 ITALIA 0.039 0.189 

4408900000 399 JAPON 5.771 50.472 

4408900000 443 LITUANIA 90.249 489.883 

4408900000 580 PANAMA 0.088 1.119 

4408900000 756 SUDAFRICA, REP. DE 0.042 0.46 

4408900000 764 SUECIA 39.4 208.811 
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4408900000 776 TAILANDIA 8.117 201.13 

4409109000 361 INDIA 12.5 16.596 

4409292000 087 BELGICA 2.419 27.645 

4409292000 611 PUERTO RICO 16.09 49.971 

4409299000 589 PERU 46.435 17.409 

4409299000 611 PUERTO RICO 2.3 4.501 

    TOTAL 81,283.95 34,471.21 

   Fuente: (Banco Central del Ecuador) 

 

2.12.1 Empresas ecuatorianas exportadores y comercializadores de 

Balsa 

Este cuadro demuestra que tanto exportaciones como importaciones se han 

incrementado, por lo que continuar siendo uno de los mayores exportadores 

de balsa permitirá crecer como empresarios brindándole crecimiento y 

rentabilidad al país. 

 

 

Cuadro 15.Empresas ecuatorianas exportadores y comercializadores de 

Balsa 

 

RUC Exportador Dirección Teléfono 

0990141835001 BALMANTA S.A. 
Junín No 114 y Malecón Torres del 
Rio P.4 OF 1 Guayaquil, Guayas 

04-2565141 

0990707782001 
BALPLANT BALSA 
PLANTACIONES E 
INDUSTRIAS  

Los Ríos 609 y Quisquis             
Guayaquil, Guayas 

02-292503 
02-292505          

1791314336001 
BALEYSPAC CIA. LTDA 
BALSAS EXPORTACION Y 
SERVICIOS DEL PACIFICO  

Sto. Domingo de los Colorados, 
vía a Quevedo km 26 - Pichincha 

02-2722115 

1790917932001 BALSEBOT CIA. LTDA 
vía Quevedo km 28 Santo 
Domingo de Los Colorados - 
Pichincha 

02-2722135 

0990283729001 BALSECA CIA. LTDA 
Vélez 911 y 6 de Marzo     
Guayaquil , Guayas 

04-2327013 
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0991509461001 
BALSASUD S.A. BALSERA 
SUDAMERICANA  

Km .24 vía Daule                 
Guayaquil, Guayas 

02-2655408  
04-2267008  

0990974896001 
TECNOFOREST S.A. CIA 
IND.MADERERA 

P. Icaza # 407 y Córdova   
Guayaquil, Guayas 

04-2308331  
02-2300272 

0990004331001 
COMPAÑIA ECUATORIANA 
DE BALSA S.A. 

Junín No 114 y Malecón Torres del 
Rio P.4 OF 1 Guayaquil, Guayas 

04-2565141 
04-2564769 

0990143617001 
COBALSA COMPAÑIA 
INDUSTRIAL DE BALSA 
S.A. 

Policentro local 22 planta alta 
Guayaquil, Guayas 

04-2285473  
04-2228542 

0890000886001 
CONTRACHAPADOS DE 
ESMERALDAS S.A. 

Av. 12 de Octubre No 2206 OF 
101 Edificio Artigas, Quito, 
Pichincha 

02-2561095 
02-2563095 

0990272603001 
ELAB. BALSERA GERMANO 
ECUAT. C.A EBAGEC 

Km. 6,5 vía a Daule la prosperina 
Guayaquil, Guayas 

04-2255245 

0990140391001 
FAB. ELABOR DE MADERA 
FADELMA CIA  

km. 9,5 vía Duran Tambo, Duran 
Guayas 

099 891878 

0990658196001 
INDUMAD INDUSTRIA 
MADERERA S.A. 

Km 4,5 vía Duran tambo,  
Guayaquil, Guayas 

04-2801803 

0990714843001 
INDUSTRIA DE MADERAS 
ECUATORIANAS 
MADEPRON CIA LTDA. 

Cdla. LA FAE  mz 20 V4 
Guayaquil, Guayas 

04-2398968  
04-2690851 

1290072146001 INMAIA S.A. 
Edif. Las Cámaras 3er piso OF 
303, Quevedo - Los Ríos 

04-2682796 

0990000611001 LA PORTUGUESA S.A. Eloy Alfaro 1920 y Venezuela, 
Guayaquil, Guayas 

04-2441400 

0990340412001 
LIBALSA LAMINAS 
INDUSTRIALES DE BALSA 
C. 

Córdova 812 entre V.M. Rendón y 
Junín Edif. Torres de la Merced 
Piso 6 OF 8 Guayaquil, Guayas 

04-2311946  
04-2305328 

0991374965001 LUMBERIND S.A. 
Ángel Barrera y Miguel H. Alcívar, 
Kennedy Norte  Guayaquil, 
Guayas  

042-684106 

 

2.13 Nuevos Mercados 

 

Existe un documento llamado “ Estudio del Comercio Internacional” que el 

Banco Central pone a consideración para analizar posibles mercados al cual 

se pueden dirigir a los productos con el fin de expandir la producción, mejorar 

la balanza comercial y aumentar la rentabilidad del país. 
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China, es un mercado potencial el cual se podría aprovechar, debido a la 

calidad de la balsa, ha llamado la atención de ellos, y están dispuestos a 

invertir en este sector con el fin de exportar materia prima o muebles 

elaborados desde Ecuador. 

 

2.14 Evaluación Económica  
 

En el Ecuador  la industria maderera  es muy fuerte  y muestra grandes  

aportes  a la economía nacional. el país ha logrado llegar  a muchas partes  

del mundo  como estados unidos , china , Alemania , España ,Dinamarca , 

Francia y Brasil  entre los grandes importadores  de balsa , y otros países a 

los cuales  se exporta  en menores porcentajes , ofreciendo madera de 

calidad , permitiendo  así que  se nos reconozca por la excelencia de sus 

productos  madereros , abasteciendo  el 98% de la demanda mundial. 

(Donoso Vera & Rivera Molina, 2011-2012) 

 

Pero sin duda alguna hay que reconocer que la producción mayoritaria se 

derivaba de la tala de árboles debido  a que se encontraban en estado 

salvaje. Pero en la actualidad esto se realiza en el Oriente ecuatoriano. Cabe 

destacar que entre las zonas de mayor producción de madera de balsa en el 

país tenemos al Guayas, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Pichincha. 

 

Importancia Comercial 

Su forma de cultivo es  de manera natural y por reforestación, especialmente 

en la selva sub-tropical de nuestro país, donde es uno de los recursos 
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forestales y maderables de mayor aprovechamiento; por tal razón es uno de 

los rubros económicos importante en la economía ecuatoriana. 

 

En el comercio internacional se conoce por su nombre común de balso 

ecuatoriano. La especie ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, desde su 

reforestación hasta su posterior transformación, convirtiéndola en la madera 

de balsa de mayor calidad a nivel mundial. 

 

La especie es de gran importancia comercial en la cuenca del Río Guayas; 

actualmente, el Ecuador exporta aproximadamente el 85% de la balsa que se 

consume en el mundo. El 15% restante es abastecido por Papúa Nueva 

Guinea, Colombia y Brasil. (www.ecoinvest.com.ec/site/index.php/la-

balsa/industria) 

 

Por lo visto sin duda alguna la balsa es uno de los principales productos No 

tradicionales que el Ecuador posee, el cual a su vez aporta al crecimiento no 

solo del país sino también el de los ecuatorianos. 
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3.1 Diseño Metodológico  

 

La metodología que se empleara es de un enfoque mixto, siendo un análisis 

no experimental donde se procederá a realizar la correspondiente 

recolección de los datos cualitativos mediante la observación y entrevistas a 

un experto en desarrollo comunitario. La fase cuantitativa, estará basada en 

la realización de una encuesta a los pobladores del recinto limoncito donde 

se analizara la información recopilada y un análisis de la factibilidad de 

aplicación para la inversión del cultivo de Balsa.   

 

3.2 Tipo de Investigación  

 

Los tipos de investigación dependen mucho del enfoque del investigador así 

como también de los objetivos planteados es por esa razón que no existe 

una sola clasificación de los tipos de investigación,  para el presente 

proyecto, el tipo de investigación será documental  porque se realizara un 

análisis del levantamiento escrito de la información del recinto Limoncito, 

población, salarios, entre otros (Equipo de Redactores Edibosco, 1992).  

 

Para determinar los niveles de objetivos según la investigación holística (ver 

cuadro 16), es que el presente postulado según su objetivo específico es de 

carácter  aprehensivo – analítico, porque se realiza un desglose y se emite 

criterios de la información recopilada; es comprensivo – propositivo, porque 

una vez interpretada la información se procede a presentar una alternativa o 

propuesta del presente proyecto; por último, es integrativo – evaluativo 

porque una vez que se integra toda la información adquirida se procede a 
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realizar la evaluación de la propuesta mediante análisis económicos, 

financieros, sociales y medio ambientales procurando que cada estudio de 

viabilidad tenga los resultados esperados ya que esto determinará si se 

realiza el proyecto o no. (Hurtado, 2000) 

 

Cuadro 16. Niveles de objetivos 

 

NIVEL SUBNIVEL OBJETIVO 

PERCEPTUAL 

EXPLORAR 
Indagar, revisar, detectar, observar, 
registrar 

DESCRIBIR 
 
Codificar, clasificar, enumerar, diagnosticar 

APREHENSIVO 

COMPARAR Asemejar, diferenciar, contrastar, cotejar 

ANALIZAR Recomponer, desglosar, criticar, juzgar 

COMPRENSIVO 

EXPLICAR Entender, comprender 

PREDECIR Preveer, pronosticar, anticipar 

PROPONER 
Exponer, presentar, plantear, formular, 
proyectar 

INTEGRATIVO 

MODIFICAR 
Cambiar, ejecutar, reemplazar, aplicar, 
mejorar 

CONFIRMAR Verificar, comprobar, demostrar, probar 

EVALUAR Valorar, estimar, ajustar 

     
    Fuente: (Hurtado, 2000) 

 

3.3 Novedad de la investigación  

 

El proyecto permitirá la integración comunitaria y la vinculación con la 

empresa privada, la creación de nuevas plazas de trabajo con 
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responsabilidad social y beneficios de ley, además, de un aporte sustentable 

para el medio ambiente, que permitirá utilizar el recurso lo más 

eficientemente posible, causando el mínimo impacto ambiental al sector.  

  

3.4 Métodos y Técnicas  

 

Son las distintas herramientas que se utilizaran para la elaboración del 

proyecto como son las técnicas de observación de campo, encuestas. Uso 

de las herramientas tecnológicas, cámara fotográfica, fichas nemotécnicas.  

 

3.4.1 Técnica de encuesta de campo  

 

Se realizara un sondeo de las personas mayores de 18 años  que se 

encuentren aptas para laborar, mediante un banco de diez preguntas 

concernientes a la realidad del recinto Limoncito, así como también, 

identificar las actividades de las mujeres y su inclusión en distintas fases de 

la producción. Se identificara quienes son los beneficiarios directos e 

indirectos, se utilizara también datos existentes de la comunidad. 

 

Los componentes que se tomaron en consideración para la encuesta fueron 

de determinar el sector, para conocer si en el interior de la comuna se 

encuentra divido por zonas; los apellidos predominantes, para conocer 

cuáles son las familias con mayor número de relación consanguínea, la 

cantidad de integrantes que forman un hogar, sus edades y la relación que 

tengan. Se determinara quienes son los que aportan en la casa, provenientes 

de un negocio propio o como empleado, si es el jefe del hogar o la mujer 

también tiene un espacio para aportar lo que se podrá determinar el 
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presupuesto familiar de ese hogar. También se investigara si en la relación 

laboral que mantenga el comunero con su empleador recibe sus beneficios 

sociales, entre ellos el más importante la afiliación al IESS o al seguro 

campesino. Si las familias cuentas con sus servicios básicos y si no, cual es 

el común denominador faltante y si los comuneros conocen lo que es la 

Balsa y si están dispuestos de participar en un programa de reforestación.   

 

3.4.2 Técnica de entrevista 

 

La técnica de entrevista será realizada a un experto en desarrollo 

comunitario que establecerá ciertos parámetros y beneficios que puede dar 

este tipo de vinculación entre la comunidad y la empresa privada. 

 

3.5 Selección de procedimientos para el procesamiento y análisis de 

datos 

 

1. Recopilación cualitativa a nivel de campo, revisando in situ el área  de 

intervención del proyecto respetando la biodiversidad del sector.  

2. Se realizó una encuesta de las personas que habitan en el recinto 

limoncito, parroquia Julio Moreno, determinando que tipos de 

actividades realizan y la disposición  a laborar en el proyecto a realizar 

en la zona, así como la inclusión de la mujer directa e indirectamente 

en las distintas actividades de la plantación.  

3. Se recopilo información de los mercados de internacionales para 

poder establecer la demanda del producto y sus diversas 

fluctuaciones en los mercados extranjeros. Respecto a la inversión de 

activos y gastos fijos de mantenimiento del cultivo, para analizar con 
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los distintos indicadores financieros (VAN, TIR, flujo de caja, entre 

otros) la viabilidad del proyecto.  

 

3.6 Resultados y Discusión  

 

En el recinto Limoncito los datos que se obtuvieron encuestando a 58 

familias fueron los siguientes con respecto a la educación de los niños del 

sector: 

 
 

Cuadro 17. Nivel de educación de los niños del Recinto Limoncito 

 

EDUCACION INICIAL TOTAL 

Niños hasta 3 años 
 

Niños   3 - Niñas 44       47 

Niños hasta 4 años 
 

Niños 10 - Niñas 8 18 

EDUCACION BÁSICA  

Primera de básica niños de 5 – 6 años 
 

Niños 6 - Niñas 11 17 

Segunda de básica niños de 7 – 8 años 
 

Niños 7 - Niñas 11 18 

Tercera de básica niños de 8 – 9 años 
 

Niños  11 - Niñas 10 21 

Cuarto de básica niños 9 – 10 años 
 

Niños 12 - Niñas 13 25 

Quinto de básica niños de 10 – 11 años 
 

Niños 17 - Niñas 7  24 

Sexto de básica niños de 11 – 12 años 
 

Niños 16 - Niñas 12 28 

Séptimo de básica niños de 12 – 14 años 
 

Niños 9 - Niñas 18 27 

               Fuente: Autora 
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De acuerdo con la encuesta realizada a 58 familias, se determinaron los 

apellidos predominantes del sector de limoncito. 

 

Los apellidos predominantes del sector son: Orrala, Cruz, Cedeño, 

Zambrano, Vera, Burgos, Arévalo, Carrillo y Luna. 

 

Muchos de ellos han nacido en limoncito pero sus antecesores provienen de 

distintas partes del país, principalmente de Manabí, en donde por la cercanía 

a la ciudad de Guayaquil y a la península se establecieron en limoncito para 

buscar mejores alternativas de empleo o también por compromiso adquirido 

donde uno de los esposos es nacido o ya estaba radicado en el recinto. 

 

Las familias están conformadas en la mayoría de los hogares por el padre, la 

madre y sus hijos, sin embargo, en la pregunta realizada ¿Cuantos 

integrantes conforman la familia?, se obtuvieron lo siguiente: 

 

Cuadro 18. Número de integrantes por familia 

Máximo número de integrantes 8 

Mínimo número de integrantes 1 

Promedio de integrantes  4 

                         Fuente: Autora 

 

El 80% de las familias encuestados, el adicional de integrantes se debía a 

que muchas familias integraban al abuelo de parte de padre o madre, en un 

15% es porque tenían más de dos hijos y en un 5 %  porque a más del 

abuelo también vivían los hermanos de padre o madre y primos. Esta 
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situación se presenta en la mayoría de los casos porque las familias de ellos 

los envían para que puedan estudiar en las escuelas cercanas al sector, de 

ahí una cantidad menor, es por fallecimiento, migración,  abandono 

(generalmente de padre) o embarazos no deseados.   

 

Se determinó las edades de los integrantes, tanto de los padres, madres e 

hijos y se obtuvo lo siguiente: 

 

Cuadro 19. Edad de los Integrantes de las familias 

 

Edad Padre Madre Hijo 

Máxima  75 42 24 

Mínima  17 14 3 meses 

Promedio  41 37 7 

                                     Fuente: Autora 

 

Durante la investigación, se puede concluir que el 80 % de los matrimonios 

son contemporáneos en edades, un 10% tienen diferencia de 5 años, un 5% 

por donde la esposa es mayor que el esposo y un 5 % donde el esposo 

duplica la edad de la esposa. Este fenómeno donde el conviviente es mucho 

mayor, se debe a que en muchas ocasiones esta persona es muy cercana a 

la familia y la falta de educación de las niñas hacen que las niñas adopten 

labores muy precoces para su edad y la aceptación de eso por parte de los 

padres de la menor es porque hace alguno años era costumbre en el campo 

que las niñas no terminen  sus estudios de colegio y empiecen a formar 

hogares a muy temprana edad. 
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Se realizó la pregunta: ¿Quiénes de los integrantes de la familia aportan a 

la economía del hogar?, para poder determinar quiénes son los integrantes 

responsables de manutención del hogar y se obtuvo lo siguiente: 

 

En las familias rurales todavía existe la tendencia de que solo el padre de 

familia como jefe de hogar es el único que aporta en la economía del hogar, 

en el gráfico 2, se puede visualizar como un 4% de aportación de “padre y 

madre” es superada por un 64% de aportación de solo el “padre”. Esta 

situación se da porque aún existe la condición social protagónica del 

machismo en el hogar, sobre todo en aquellos hogares donde las cabezas 

familiares superan los 45 años de edad. En el caso que la madre sea la que 

provee en el hogar con un 7%, se da por razones de que el conyugue 

abandono el hogar o ha fallecido y los niños se quedan con los abuelos y 

hermanas menores de edad mientras la madre sale a trabajar.  

 

Existe un 11% de “otros” que se define como otros integrantes de la familia 

que  aportan a la economía, que no son los padres, sino que son los abuelos, 

tíos,  o simplemente viven solos y no tienen familia. Existe un 4%, donde son 

los hijos que aportan en el hogar, muchos de ellos son adolescentes que 

culminó su etapa primaria pero abandonaron sus estudios de colegio para 

dedicarse a trabajar como jornaleros, en los casos donde solo están a cargo 

de la madre o de los abuelos que no están en condiciones físicas para 

laborar. 
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Gráfico 3. Relación porcentual de los integrantes que aportan al hogar 

 

 

                                Fuente: Autora 

 

En la pregunta realizada, ¿Cuánto es su presupuesto mensual?, es 

indispensable determinar los ingresos promedios que tienen la gente en el 

sector, de acuerdo a las diferentes actividades para determinar si satisfacen 

sus necesidades. 

 

Se organizó la información en rangos de sueldos y se determinó que el 

sueldo promedio mensual es de 250,00 dólares americanos, el máximo 

sueldo es de $ 640,00 y el mínimo es 50 dólares americanos. En el cuadro 

13 se observa que en el grupo (225,300] 21 familias ganan entre $ 225,00 y 

$ 300,00 mensuales y solo 3 familias en el grupo (300,375] ganan cerca o 

pasan  el salario básico de $ 340,00 para el año 2014. Los sueldos que 

sobrepasan los $ 375,00 muchos de los casos son porque tienen negocio 

propio, o porque cultivan sus propias tierras. 
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Cuadro 20. Distribución de ingresos de la Comuna Limoncito 

Clases Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia  
acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

(0,75] 1 1 2,27 2,27 

(75,150] 2 3 6,82 9,09 

(150,225] 13 16 36,36 45,45 

(225,300] 21 37 84,09 129,55 

(300,375] 3 40 90,91 220,45 

(375,450] 1 41 93,18 313,64 

(450,525] 1 42 95,45 409,09 

(525,600] 1 43 97,73 506,82 

(600-675] 1 44 100,00 606,82 

         Fuente: Autora 

 

Gráfico 4. Ingresos de la Comuna Limoncito 

 

 

         Fuente: Autora 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

 

ESTUDIO IMPACTO 

AMBIENTAL
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4.1 Análisis de Impacto Ambiental 

Se describen los impactos que el proyecto de factibilidad agroforestal para 

siembra de Balsa (Ochroma pyramidale) para la península de Santa Elena, 

en la comunidad de limoncito, va a generar en el ambiente, mediante la 

utilización de la Matriz de Leopold de identificación de impactos ambientales, 

se han reconocido los siguientes en la fase de instalación de sistemas 

agrícolas e infraestructura en general. (Pover & Mcsorley, 2007) 

 

El análisis del impacto ambiental sobre la matriz de Leopold se encuentra lo 

siguiente: 

 

4.1.1 Etapa de Diseño  

Determinación de Sitio: El predio seleccionado va a tener un impacto positivo 

en el aspecto económico del recinto limoncito, parroquia Julio Moreno. 

 Suelo: Se determinó que los suelos tienen formación vertisol, con la 

siguiente característica: Suelos franco arcillosos con mediana 

retención de agua, perfil profundo, ligeramente ácido. El uso del suelo 

está destinado a cultivos anuales  (cerca del 5 %, mango), el 15 % 

está en barbecho y el restante se lo utiliza en la producción de 

pastizales. 

 Agua: La zona de Limoncito corresponde a bosque muy seco tropical 

con déficit hídrico de 250 mm aprox. al año (SENAGUA). Las aguas 

que se utilizarán para el riego son bombeadas del embalse de 

Chongón y del canal de riego de SENAGUA, las cuales no poseen 

características de dureza siendo adecuadas para la agricultura. 
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 Aire: El aire está siendo impactado por obras civiles en construcción y 

mantenimiento de la carretera, realizada por el Concejo Provincial con 

efectos reversibles. 

 Flora y Fauna: El sistema a desarrollarse parte de la siembra parte de 

la siembra de cultivo estacionario de 100 ha, la flora y fauna del sector 

será mínimamente impactada debido a que ya ha sido intervenida 

anteriormente por la actividad antropogénica.  

 Valores culturales: Las costumbre y valores culturales no se afectarán 

debido a la inexistencia de vestigios de asentamientos étnicos, 

además que el recinto  se encuentra muy cerca de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Biota: El sistema a utilizarse es la siembra, el impacto a la biota es 

mínimo debido a que ya ha existido cultivos anteriores. 

 Actividad Económica: El proyecto impactará de manera positiva a la 

actividad de vida de las personas, por que dispondrán de mayores 

plazas de trabajo para ambos géneros del recinto Limoncito. 

 

4.1.2 Etapa de Construcción 

Desbroce y Preparación del Suelo: En la construcción de las oficinas, casas y 

galpones se compactarán los suelos afectando de manera irreversible la 

estructura física del suelo. Como medida de mitigación se reincorporará 

materia orgánica al suelo para mantener su población microbiana. 

 Flora y Fauna: Para la ejecución del proyecto, será necesario el 

desbroce y limpieza de la vegetación existente en 100 ha, por lo que 

la flora y fauna se verán afectadas de manera temporal. Como medida 

de mitigación será la misma siembra de árboles de Balsa. 
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 Salud: La salud se verá medianamente afectada debido a la utilización 

de ciertos químicos en la producción del cultivo, pueden presentarse 

problemas por intoxicación. Como medida de mitigación se propiciará 

a los obreros charlas y equipos de bioseguridad, además de la 

afiliación del personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Instalación del Sistema de Riego por aspersión. 

 Flora y Fauna.  Para su instalación se realizara un desbroce que 

afectara temporalmente, sin embargo, el tipo de riego por cañón, 

propiciará el agua suficiente para mantener la vegetación que no sea 

la Balsa y habrá que temporalmente mantener la fauna alejada para 

evitar el daño de las mangueras. 

 Suelo. El impacto será positivo porque este sistema de riego evitará 

que la aireación del suelo se reduzca, además impedirá el 

envejecimiento prematuro de las raíces mejorando la calidad del 

suelo.  

 

Abonamiento y Siembra  

 Suelo El impacto será positivo porque se reincorpora materia orgánica 

e inorgánica al suelo, lo que mejorará su estructura física y calidad, la 

mayoría de labores se realizarán manualmente y la mínima utilización 

de maquinaria pesada no compactará el suelo. 

 Flora y Fauna El impacto será positivo porque la utilización de abonos 

orgánicos y fertilizantes químicos ayudarán a restituir la flora, fauna y 

microorganismos del sector a sembrar, produciendo suelos con buena 

capacidad agronómica. 
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 Salud Se verá poco afectada por la utilización de abonos orgánicos en 

la preparación del suelo y trajes de bioseguridad en la preparación de 

soluciones. 

 Actividad Económica Constituirá en un impacto positivo al dar empleo 

a los habitantes de las zonas aledañas del sector de producción. 

 

Asentamiento y Empleo Temporal 

 Aspecto Socio-económico. La demanda de construcciones civiles para 

el proyecto, impactará de manera positiva el nivel económico de las 

personas al crear nueva plazas de trabajo y fomentando el comercio. 

 Densidad de Población. La demanda de mano de obra si satisface las 

necesidades laborables del proyecto. 

 Viviendas. EL sector donde se ejecutará el proyecto es el recinto 

limoncito, sin embargo, habrá la disponibilidad de un pequeño 

campamento por aquellos obreros que prefieran quedarse internados. 

 Interacciones Sociales. La interacción social no se verá afectada 

mayormente ya que los obreros viven en un mismo sector. 

 Grupos Religiosos. No existirán ningún tipo de discrepancias religiosas 

debido a que la mayoría pertenecen a un solo grupo religioso que es 

la religión Católica. 

 

Obras Complementarias. 

 Calidad del aire. Se verá afectada de manera temporal 

reversiblemente por las obras civiles y nivelaciones del suelo para la 

edificación. 

 Flora, Fauna y Ruido. El impacto de la flora y fauna se verá afectada 

de manera temporal debido a la contaminación por ruido. 
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 Calidad del suelo. La ejecución del proyecto requerirá de obras civiles 

y nivelaciones de suelo, por lo que este se impactará negativamente, 

tanto en su material geológico superficial como en su  textura al 

momento de las construcciones de la oficina, bodega, guardería; en 

las cuales se compactará el suelo para la respectiva construcción. 

 Calidad Visual: Estará afectada por el movimiento de tierras y la 

construcción de las obras civiles.  

4.1.3 Etapa de Operación 

Fertilización: 

 Suelo: Según el estudio de suelos realizado en la zona de limoncito, el 

suelo se encuentra en condiciones aptas para el sembrío de Balsa y 

otras especies forestales, reuniendo los requisitos nutricionales que 

necesite el cultivo. 

 Flora y Fauna: La incorporación de abonos orgánicos (humus) en la 

fase inicial del cultivo (preparación del suelo) beneficiará sobre los 

microorganismos descomponedores del suelo activando la relación 

biológica; y la fertilización química  afectará positivamente en el 

desarrollo de la flora en producción, pero los fertilizantes químicos 

afectarán de manera negativa a los microorganismos 

descomponedores del suelo. 

 

Control de malezas: 

 Flora y Fauna: La flora y Fauna tendrá un mínimo impacto debido a 

que el control de malezas se lo realizará  de manera manual, o la 

utilización de moto guadañas, o tractores agrícolas hasta 85 hp. 
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Control de Plagas: 

 Calidad del Agua: Se verá poco afectada debido a la poca utilización 

de químicos de baja toxicidad, además, esta especie forestal no tiene 

tanta incidencia de plagas a más de la acción de defoliadores y otros 

insectos. Como medida de mitigación se construirán desfogaderos que 

evitarán que los residuos afecten la calidad del agua. 

 Salud: La salud se afectará medianamente impactada por el uso de 

químicos de baja toxicidad. La medida de mitigación será proporcionar 

al personal los implementos necesarios para la aplicación y cursos de 

capacitación sobre bioseguridad. 

 Calidad del suelo: El suelo se impactará negativamente por la 

utilización de químicos (herbicidas) que contaminarán su estructura 

física, y afectarán a la flora y microorganismos benéficos del suelo. 

Como medida de mitigación se incorporará materia orgánica para 

restaurar el equilibrio microbiano del suelo. 

 

Control de enfermedades:  

 Calidad del Agua: Se impactará negativamente debido a la utilización 

de químicos de baja toxicidad, por la acción de arrastre de la lluvia 

hacia los cursos fluviales cercanos del proyecto. Estos efectos se 

mitigarán con la construcción de desfogaderos. 

 Calidad del Suelo: Afectará de manera negativa a los 

microorganismos descomponedores del suelo, pero la aplicación de 

abonos orgánicos contrarrestara el efecto causado por los químicos de 

baja toxicidad.  

 Flora y Fauna: Los productos a utilizar son de baja toxicidad, por lo 

que se impactará negativamente a los microorganismos benéficos del 



 
 

76 
 

suelo, medida de mitigación será la aplicación de materia orgánica al 

suelo restableciendo la microflora y fauna del sector. 

 

Cosecha: 

 Calidad del Suelo:   La tala se la realizará de forma mecánica, por lo 

que no se utilizará maquinaria que pueda compactar los horizontes del 

suelo, la utilización de camas bajas para el transporte de los troncos a 

la planta causara un impacto mínimo al suelo. 

 Calidad del aire: Se verá afectada de manera temporal 

reversiblemente por las talas de los fustes de la Balsa a realizar. 

 Flora y Fauna: Se verá afectada negativamente, porque al ser un 

cultivo comercial el ruido que genera los motores durante el corte de 

árboles hacen que las especies se alejen, y la desaparición de los 

nichos que se hayan formado ahí, sin embargo, no se afectara las 

especies autóctonas del sector. 

 

Empleo: 

 Actividad Económica: Condición de vida y migración: Su impacto será 

positivo debido que contarán con un empleo permanente que ayudará 

a  mejorar su calidad de vida, evitando así las migraciones campo - 

ciudad. 

 

Desechos Sólidos: 

 Calidad de Agua, Flora, Salud. Los desechos sólidos deberán ser 

eliminados correctamente para evitar un impacto negativo sobre la 

calidad de agua, flora y salud, ya que al descomponerse estos 
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desechos pueden atraer al medio ambiente focos infecciosos que van 

a producir un daño a la flora como medida de mitigación es la 

implementación de tachos de recolección de desechos sólidos. 

 

Efluentes líquidos: 

 Calidad de Agua, Flora, Salud. Los efluentes líquidos producto de la 

limpieza de bombas de mochilas y demás equipos, así como también 

las aguas servidas causaran un impacto negativo sobre la calidad de 

agua y suelo, macro-microflora y fauna, así como también sobre la 

salud humana de zona. Como medida de mitigación será la 

construcción de pozos sépticos, aplicación de cal viva para el 

tratamiento de aguas servida. 

 

4.1.4 Etapa de desmantelamiento 

 

Elementos y Estructuras abandonadas: 

    Medio físico-biológico. Una vez concluido el proyecto, se procede a la 

etapa de desmantelamiento total, con respecto al aire y clima no se 

verán impactados, pero los factores de suelo y agua, se los analiza a 

continuación. El suelo no estará impactado por la utilización de 

productos químicos porque se contrarrestará el efecto con la 

incorporación de materia orgánica al suelo. Las capas superficiales y 

horizontes del suelo no se verán afectados por la no utilización de 

maquinaria pesada y la mayoría de las actividades se lo realizó 

manualmente. El recurso hídrico se impactará positivamente ya que 

no existe desperdicio por la utilización óptima de un sistema de riego 
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que evitó la erosión y el encharcamiento. La flora y fauna del sector 

tendrán en esta etapa un leve impacto temporal, pero alrededor del 

cultivo todas las especies forestales no tendrán impacto alguno y la 

macro y microflora se restablecerán a corto plazo. 

 Medio Perceptual. La calidad visual y paisaje se verán afectados 

temporalmente por las estructuras abandonadas en el predio. 

 Actividad Económica. Una vez finalizada la vida útil del proyecto, se 

recuperará el área, permitiendo ciertos ingresos de los propietarios 

con la venta de ciertos materiales en el momento del 

desmantelamiento. 

 

Depósito de materiales de derribo: 

 Medio Físico. Los factores aire, tierra, agua, estarán afectados 

levemente por el desmantelamiento de las obras civiles y el depósito 

de materiales puede impactar el medio ambiente si no se toman las 

debidas precauciones del caso. Como medida de mitigación será de 

colocar el material dentro de un saco para evitar la contaminación 

atmosférica. 

 Calidad Visual. Esta se verá impactada negativamente por el 

desmantelamiento y depósito de materiales de derribo. 

 Actividad Económica. Esta se impactará positivamente porque muchos 

materiales de derribo se los puede vender o reutilizar para un futuro 

proyecto, beneficiando así a los propietarios y el comercio del sector. 

 

Reconversión de Instalaciones: 

 Medio Físico-Biológico. Las instalaciones del proyecto, podrán ser 

reutilizadas, para futuros cultivos forestales; el sistema de riego, 
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galpón, entre otras instalaciones por lo que el impacto a la calidad del 

aire, suelo, agua y ruido será poca al momento de un cambio de 

explotación agrícola. 

 Medio Socioeconómico Cultural. La calidad de vida estará impactada 

positivamente debido a la comercialización de los materiales de 

derribo, la experiencia adquirida en el transcurso del proyecto,  por 

ende la vida de los habitantes se mejorará al tener en cuenta que son 

mano de obra calificada, y podrán realizar artesanías con Balsa. 

 

Restablecimiento del Área Natural: 

 Medio Físico - Biológico. La capacidad agrícola del suelo se 

mantendrá, gracias a la incorporación constante de materia orgánica, 

por lo que se encontrará apta para cualquier tipo de explotación a 

futuro. Si se desea restablecer el área natural, se lo realizará a 

mediano plazo con la aparición de nueva vegetación ya que el área no 

sufrió un impacto mayor. 

 Calidad Visual. Esta se impactará positivamente debido al 

restablecimiento del área natural. 

 

 

4.1.5 Medidas de Protección Ambiental 

1. Implementación de Normas ISO y de BIOSEGURIDAD. 

2. Siembra de cercas vivas en la periferia del cultivo de sandía de la 

especie Prosopis juliflora (Algarrobo) que por sus propiedades 

ayudará a recuperar el suelo minimizando el riesgo de la erosión. 

3. Tratamiento de las aguas residuales por medio de utilización de 

compuestos químicos poco persistentes, métodos y medios más 
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eficientes en su aplicación análisis físico-químicos, tratamientos 

térmicos y filtros. 

4. Construcción de fosas sépticas. 

5. Incorporación de materia orgánica al suelo (Humus de lombriz). 

6. Utilización de maquinaria liviana. 

7. Construcción de canales de defogadero con cribas para la filtración  

8. Utilizar combustible con baja concentración de azufre para la 

operación de las maquinarias en la etapa de construcción e 

instalación del cultivo.  

9. Acondicionar filtros que retengan los gases y partículas de polvo 

producto de la maquinaria. 

10. En el proceso de lavado y clasificación de la fruta no se usarán 

productos químicos. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

 

 

ESTUDIO 

ORGANIZACIONAL
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5.1  Organización  promotora del proyecto  

 

Razón Social de la Organización   

Maderas del Ecuador S.A. 

Dirección  

Km 30 vía a la costa, vía limoncito. (Google Earth) 

Teléfono, Fax, Email, Facebook, Twitter 

Teléfonos:   (04) 5233456 

Telefax:    (04) 2239 787 

Email:   maderaecuador@gmail.com 

       Facebook: madera_ecuador@facebook.com      

       Twitter: @maderaecuador 

Representante Legal 

Ing. Elba Pinzón Carranza 

Fecha de Creación   

Guayaquil, lunes 17 de diciembre de 2012 
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5.2  Organización para la ejecución 

 

La estructura legal adoptada por la empresa es de una sociedad anónima y 

será constituida el 15 de Enero del 2013, la misma que será integrada por 

cuatro accionistas, en donde serán elegidos el Presidente, Gerente de la 

entidad y el Directorio. Se ha establecido una aportación de capital social de 

la empresa por un valor de US $ 200.000,00 el mismo que será suscrito y 

pagado por los socios de la siguiente manera: 

 

1  socio con  US $ 50.000        US $     51.000,00 

 1  socio con  US $ 50.000        US $     50.265,00 

 1  socio con  US $ 50.000        US $     50.000,00 

 1  socio con  US $ 50.000        US $     51.000,00 

 TOTAL  APORTADO:              US $   202.265,00 

 

 

5.3  Clasificación y característica de la Materia Prima 

 

La calidad del producto final es absolutamente dependiente de la calidad de 

la materia prima, por esta razón, es tan importante la selección de los 

proveedores de la semilla de la Balsa. Las condiciones climáticas y de suelo 

en el Ecuador son altamente propicias para el cultivo de la balsa. 

 

 

5.3.1 Cantidad necesaria de materia prima 

 

El requerimiento de materia prima es sobre la base de producción de la 

balsa, que se ha estimado cultivar, para cubrir una producción estimada de 

4.000 kg mensuales.  
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Cuadro 21.  Requerimiento de la Materia Prima a ser Procesada 

 

REQUERIMIENTO DE 
HECTAREAS, ÁRBOLES 
Y CANTIDAD DE KG DE 

BALSA A SER 
PROCESADOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Kg de MP "Tronco de 
Balsa" 

             
138.057,00  

             
140.136,00  

             
144.374,00  

             
153.012,00  

             
148.560,00  

Cantidad de árboles 
necesitados 

                     
117,19  

                     
118,95  

                     
122,55  

                     
129,88  

                     
126,10  

 Cantidad de hectáreas  
                          
0,39  

                          
0,40  

                          
0,41  

                          
0,43  

                          
0,42  

         Fuente: Autora 

 

5.4  Tamaño y Localización del Proyecto  

 

5.4.1 Tamaño del Proyecto 

“La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta en 

primer lugar en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que se 

calculen, y por ende sobre la estimación de la rentabilidad que genera su 

implementación”. (Sapag Chain Nassir)  

 

5.4.2 Localización del Proyecto 

La localización nos permite definir la zona, región, provincia o área 

geográfica en la que se va a localizar el proyecto, con el fin de reducir costos. 

Para el proyecto, motivo de estudio, el país es Ecuador, la región será la 

costa, en la provincia de Santa Elena, comunidad de Limoncito; debido a que 

el clima es el más apropiado para el proyecto. 
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Ilustración 5. Mapa de Macro Localización (Provincia de Santa Elena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5  Maquinaria y Equipo 

La decisión de la compra de maquinarias y equipos depende básicamente 

del proceso de producción seleccionado, en el caso de este proyecto serán 

todos aquellos que nos permitan la cosecha de la balsa. 

 

Pala la realización del proyecto se requiere de los siguientes equipos:   

 

5.5.1  Maquinaria 

 Motosierra 

 Retroexcavadora 

 Horno Industrial 

 Máquina Cortadora 

 Máquina Pulidora 



 
 

86 
 

5.5.2 Muebles y Enseres 

 Escritorios 

 Aparadores 

 Sillas 

 Archivadores 

 Sillones 

 Aire acondicionado 

 

 

5.5.3 Equipos de Computación 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Servidor 

 Scanner 

 

 

5.5.4 Mano de Obra y Gastos Operacionales 

 

 

MANO DE OBRA 

FUNCIÓN 
Nª DE 

PERSONAS 

DIRECTA 
 Maquilladores 3 

Escultores 5 

Lijadores 2 

Cortadores 2 

Pintores 3 

INDIRECTA   

Supervisores 1 

Bodegueros 1 

Control de Calidad 1 
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GASTOS OPERACIONALES 

Sueldos administrativos 
 Gerente General 1 

Jefe Administrativo Financiero 1 

Contador 1 

Asistentes Contables, Financieros y Tesorería 1 

Cajero/Facturador y Recepcionista 2 

Sueldos Ventas   

Jefe de Ventas 1 

Vendedores Industriales 1 

Vendedores Retail  4 

Sueldos Sistema Informática   

Jefe Sistema 1 

Sueldos Mantenimiento   

Técnico  1 

 

 

5.6  Organización Administrativa 

 

5.6.1 Estructura Orgánica y Funcional  

 

El  organigrama es una representación gráfica simplificada, total o parcial, de la 

estructura de una organización, en términos de unidades, sectores o puestos de 

trabajo y de las relaciones existentes entre ellos. Muestra la 

departamentalización de una empresa, es decir, se agrupan las tareas 

homogéneas bajo criterios lógicos y con el objeto de obtener mejores resultados 

en conjunto.  

Finalidades de un organigrama 

 Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con 

sus respectivos niveles jerárquicos. 
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 Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se 

realizan en las empresas debidamente asignados por área de 

responsabilidad o función. 

 Muestra una representación de la división de trabajo, indicando las 

áreas posibles dentro de la empresa. 

 

 

La estructura orgánica  de la compañía “Maderas del Ecuador S.A.” es la 

siguiente: 

Jefe Financiero Jefe de Ventas Jefe de Sistema Control de Calidad

Gerente General

 Fuente: Autora 

 

Las funciones de los cargos en la estructura son:  

 

 Gerente General 

Es el administrador máximo de la empresa, sobre el cual recae la dirección 

general, toma decisiones en consenso con los otros socios para una buena 

administración dentro de la empresa. 

 Planificar la organización general de la empresa para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 Evalúa la situación actual de la empresa dependiendo de los 

resultados obtenidos de los estados financieros.  

 Dirigir al personal hacia los objetivos y metas propuestos. 

 Constatar que todos los planes sean llevados a cabo de una forma 

efectiva, eficiente y racional para alcanzar los fines fijados. 
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 Administrar el personal de la compañía: 

 Contratación y liquidación de personal. 

 Capacitación, evaluación. 

 

 Jefe Financiero 

 Registrar el movimiento financiero de la compañía. 

 Llevar las estadísticas de la compañía. 

 

 Jefe de Ventas 

 Comercializar la producción de la empresa. 

 Recaudar los valores adeudados por conceptos de ventas a 

consignación de nuestra producción. 

 Coordinar con bodega la salida de insumos para la producción. 

 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN: 

 

 Control de Calidad 

Es el departamento que cuida de las operaciones de producción, de la 

actividad de los operarios de las máquinas, del control de procesos durante 

todo el proceso productivo, de la contratación de mano de obra calificada, 

revisión de las maquinarias y la transformación de la materia prima, tiene a 

su cargo funciones como:  

 Programación de procesos productivos  

 Adquisición de materias primas. 

 Correcta implementación de tecnología disponible 

 Se ocupa del control de calidad y de verificar que el producto este 

de acuerdo a lo especificado. 
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 Controlar  inventarios de materiales, repuestos y mercaderías. 

 Evaluar y capacitar constantemente al personal encargado del 

manejo de las maquinarias. 

 Fijarse metas de producción diarias y cumplir con lo planeado y las 

órdenes de producción. 

 

 Bodeguero 

 Mantener el stock de los insumos que se utilizan.  

 Regular la salida de los insumos hacia el  área de producción. 

 Recepción y despacho de suministros, insumos, utensilios, 

materiales.  
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN Y 

FINANCIAMIENTO 
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6.1  Objetivo Económico-Social del Proyecto 

 

La actividad económica productiva que se desarrollará en este proyecto tiene 

como finalidad el crear fuente de trabajo en el sector vulnerable del campo, 

como es en el caso del  sector de la península de Santa Elena en la 

comunidad de Limoncito. 

 
Dentro de este ámbito, el presente trabajo busca sustentarse mediante el 

desarrollo productivo de la economía popular, solidaria y comunitaria 

aplicándose para ello en lo preceptuado en el Código Orgánico de la 

Producción, cuerpo legal que en su Art, 22, de las Medidas específicas, 

señala; “El Consejo Sectorial de  la Producción establecerá políticas de  

fomento para la economía popular, solidaria y comunitaria, así como de 

acceso democrático a  los  factores  de  producción,  sin  perjuicio de las 

competencias de  los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la 

institucionalidad específica que se cree para el desarrollo integral de este 

sector, de acuerdo a lo que regule la Ley de esta materia.”. Debe entenderse 

entonces, que la inversión que se  realice en las zonas  rurales estarán 

protegidas  con políticas de fomento, las que ayudaran para la puesta en 

marcha de dichos negocios productivos, puesto que lo que se busca es 

desarrollar la economía popular  y solidaría de  la Comunidad el Limoncito. 

Las políticas de fomento desarrollaran el “Crédito Agrícola”, mejorando de 

esa manera las actividades de trabajo en el campo, creando fuentes de 

trabajo para el agro. 

 

El mismo Art. 22 literal (b),  del cuerpo legal invocado,   manifiesta “Apoyar 

y consolidar el modelo socio productivo comunitario para lo cual 

elaborará programas y proyectos con financiamiento público para: 

recuperación, apoyo y transferencia tecnológica, investigación, 
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capacitación y mecanismos comercialización y  de  compras públicas, 

entre otros;”. Como bien se expresa la Ley, el que se elaboren Programas 

de financiamiento público, favorecerá en gran forma a las inversiones que se 

dirijan al sector campesino y se logrará desarrollar el Campo, con lo que se 

reflejará un efecto positivo en lo pobladores de la zona,  ya no será necesario 

abandonar el campo, puesto que  a este sector también llegaran las 

inversiones tendientes a desarrollarlo para de esa forma incrementar la 

producción, creando nuevas plazas de trabajo, lo que  incentivará a  sus 

pobladores. 

 

El Código Orgánico de la Producción abarcará  todo  el proceso productivo, 

desde  el aprovechamiento de  los  factores  de producción, el proceso de  la 

transformación productiva, las diferentes formas de distribución hasta el 

intercambio comercial inclusive, por lo que el proyecto que presento se verá 

beneficiado por dicho cuerpo legal, aplicando los diferentes incentivos 

tributarios que le permita la Ley.  

 

En cuanto a la inversión que se realizará en el Recinto Limoncito, ésta se 

encuadra en lo preceptuado en la Ley, ya que el COPCI, cuando se refiere a 

las inversiones productivas, señala: Art.13,literal (a) “Inversión 

productiva.- Entiéndase por inversión productiva, independientemente 

de  los  tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a  producir  

bienes y  servicios, a  ampliar la capacidad productiva y a generar 

fuentes de trabajo en la economía nacional”,  bien cierto es, que en el 

presente trabajo se realizará una inversión, pero como para el tipo de 

producción se requiere de una cantidad de capital considerable, el flujo de 

dichos recursos deberá ser proyectados y aplicados conforme la evaluación 

económica y progresiva del proyecto de inversión,  y esta a su vez , como va 
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a ampliar la capacidad productiva del campo, a más del incentivo  general 

que señala el cuerpo legal invocado, conforme reza el mismo Artículo 13 en 

su literal (b), sobre las “ inversiones nuevas”, cuyos destinos se orienten a la 

conformación de “……una inversión efectiva en activos productivos que 

permita ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor nivel  

de  producción  de  bienes  y  servicios, o  generar nuevas fuentes de 

trabajo,…”. 

 

El presente proyecto también se verá beneficiado por la aplicación  del Art. 

24 del COPCI. Que en  su literal (h),  señala la exoneración del anticipo al 

impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva; y el  

numeral  (3.).- que se refiere a  zonas deprimidas, indicando además de que 

estas inversiones,  “podrán beneficiarse de los incentivos generales y 

sectoriales antes descritos, en estas zonas se priorizará la nueva 

inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción 

adicional del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, 

por cinco años.” 

 

Debe entenderse que, los incentivos tributarios que se aplicaran en la puesta 

en marcha y el posterior desarrollo del presente proyecto, a más de la 

aplicación de la exención tributaria por cinco años de su producción, también 

se verá beneficiada por la deducción adicional del 100% del costo  de 

contratación de nuevos trabajadores, por el mismo lapso de cinco años, lo 

que representa uno de los mejores beneficios para la empresa. 
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6.2  Estudio Económico 

 

6.2.1 Objetivo General  

 

El objetivo de este capítulo es el de analizar la información de los estudios de 

mercado, técnico y organizacional para definir el valor de las inversiones del 

proyecto, para elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la 

evaluación económica, bajo un marco de acción que se ampare en los 

incentivos tributarios a la inversión nueva y en lo principal a que dicha 

inversión está dirigida al desarrollo del sector campesino, en las zonas 

deprimidas. 

 

6.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar los  Costos e Inversiones. 

 Estructurar los Flujos Financieros. 

 Determinar el Punto de Equilibrio Económico del Proyecto. 

 Realizar el Balance General y Estado de Resultados. 

 Determinar métodos de evaluación del proyecto (VAN, TIR, IR y 

TMAR). 

 Acogerse a los beneficios tributarios que le proporciona el Código 

Orgánico de la Producción comercio e inversiones. COPCI. 

 Determinar la Relación Beneficio Costo del proyecto. 
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6.3  Inversión  

 

 “Las inversiones son todas aquellas adquisiciones que realiza la empresa y 

que son necesarias para iniciar un proceso productivo”. (Barreno Luis 2002-

2003)  

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto, 

pueden ser de tres tipos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles 

 Capital de Trabajo 

 

6.3.1 Inversión Inicial del Proyecto 

 

La inversión inicial del proyecto es de 113,660.00 los cuales  pertenecen 

activos fijos (maquinarias y equipos, muebles y enseres, edificio, equipos de 

computación. 

 

Cuadro 22.  Inversión Inicial de Propiedad, Planta y Equipo 

 

Activos Valor 

Edificios   $     40,000.00  

Maquinarias y Equipos  $     55,720.00  

Muebles y Enseres  $       8,080.00  

Equipos de Computación  $       9,860.00  

Total  $   113,660.00  
   Fuente: Autora 
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6.3.2 Activos Fijos Tangibles 

 

“Son todos aquellos que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán 

en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la 

operación normal del proyecto. Para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciación, lo cual afectará al resultado de la evaluación por su 

defecto sobre el cálculo de los impuestos”. (Nassir Sapang) 

 

6.3.3 Terreno 

 

Se adquirirá un terreno 4 hectáreas., ubicado en la comunidad de Limoncito, 

perteneciente al cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena; a un costo de 

$12.000. 

 

6.3.4 Maquinaria y Equipo  

 

Estos activos fijos tienen un valor de  55,720.00. 
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Cuadro 23.  Balance de Maquinaria y Equipo 

 

Fuente: Autora 

 

6.3.5 Edificio y estructuras 

 

La infraestructura de la planta procesadora tiene un valor de 40,000.00; en 

este valor se incluyen las instalaciones eléctrica internas y externas, así 

como los detalles de los acabados para toda la parte administrativa y de 

ventas. 

 

Cuadro 24.  Balance de Edificio 

 

Activos Cant 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Depreciación 

# Años 
Vida 
Útil 

Año  $ Mensual $ 

Edificios  
 

 
40000,00 20 2000,00 166,67 

Total     40000,00   2000,00 166,67 
Fuente: Autora 

Activos Cant 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Depreciación 

# Años 
Vida 
Útil 

Año  $ Mensual $ 

Maquinarias y 
Equipos 

  
          

Motosierras 3 700,00 2100,00 

10 

210,00 17,50 

Retroexcavadora 1 30000,00 30000,00 3000,00 250,00 

Horno Industrial 1 20000,00 20000,00 2000,00 166,67 

Máquina Cortadora 2 1600,00 3200,00 320,00 26,67 

Máquina Pulidora 2 210,00 420,00 42,00 3,50 

Total     55720,00   5572,00 464,33 



 
 

99 
 

6.3.6 Equipo de Computación 

 

El equipo de computación necesario para la empresa tiene un valor de 

12.110.00. 

 

Cuadro 25.  Balance de Equipo de Computación 

 

Activos Cant 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Depreciación 

# Años 
Vida 
Útil 

Año  $ Mensual $ 

Equipos de 
Computación           

Computadoras 8 750,00 6000,00 

3 

2000,00 166,67 

Impresoras 3 500,00 1500,00 500,00 41,67 

Servidor 1 2000,00 2000,00 666,67 55,56 

Scanner 2 180,00 360,00 120,00 10,00 

Total     9860,00      3286,67 273,90 
Fuente: Autora 

 

6.3.7 Muebles y Enseres 

 

Estos activos son utilizados para la adecuación de las oficinas y tienen un 

valor de 8,080.00. 
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Cuadro 26.  Balance de Muebles y Enseres 

Activos Cant 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Depreciación 

# Años 
Vida 
Útil 

Año  $ Mensual $ 

Muebles y 
Enseres 

  
          

Escritorios 8 300,00 2400,00 

5 

480,00 40,00 

Aparadores 5 300,00 1500,00 300,00 25,00 

Sillas 12 50,00 600,00 120,00 10,00 

Archivadores 4 120,00 480,00 96,00 8,00 

Sillones 1 700,00 700,00 140,00 11,67 

Aire 
Acondicionado 

2 
1200,00 2400,00 480,00 40,00 

Total     8080,00      1616,00 134,67 
Fuente: Autora 

 

6.3.8 Capital de Trabajo 

 

“Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes para la operación normal del proyecto, hasta que los ingresos 

generados por el propio proyecto cubran los gastos de operación, durante el 

ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinados”. (Barreno Luis, 

2004) 

 

Para el cálculo del capital de  trabajo se considera la posibilidad real de que 

durante el período de desfase se produzcan tanto estacionalidades en la 

producción, ventas o compras de insumos, como ingresos que permitan 

financiar parte de los egresos proyectados. Para ello, elabora un presupuesto 

de caja donde se detalla, para un período de 12 meses, la estimación de los 

ingresos y egresos de caja mensuales cuyo valor es de 9,079.08.  
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6.4 Fuentes de Financiamiento del Proyecto 

 

“Al financiamiento se lo define como la forma en que la empresa obtendrá los 

recursos necesarios para realizar las obras y poner en marcha el proyecto”. 

(Barreno Luis, 2004) 

Existen dos fuentes básicas para financiar a una empresa, estas son: 

 Recursos propios y; 

 Recursos ajenos o crédito. 

 

6.4.1 Recursos Propios 

 

Están representados  por el aporte que realizan los socios de la empresa, su 

monto está determinado por los mismos socios, de acuerdo a la capacidad  

para invertir en  el proyecto que cada uno de ellos posea. 

 

6.4.2 Recursos ajenos o crédito 

 

Para obtener financiamiento con terceros es necesario recurrir a instituciones 

financieras, las cuales nos ofrecen diferentes líneas de crédito, intereses y 

formas de pago, los mismos que deben ser analizados de acuerdo a las 

facilidades de pago que ofrezcan a la empresa. 

Para cubrir la inversión inicial del proyecto se requiere de un monto de 

$86,685.00 valor que se obtendrá mediante un crédito a la CFN a cinco años 

plazos con una tasa de interés del 9% anual. 
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6.5 Estructura de Financiamiento 

La inversión total es de  288,950.00; de los cuales los Recursos Propios son 

de 202,265.00 que representan el 70% de la inversión; los recursos ajenos 

son de  86,685.00 que representan el 30%. 

 

6.5.1 Amortización de la deuda 

 

Cuadro 27.  Datos de la Deuda 

Monto 86685.00 

Tasa 9% 

Plazo 60 

Periodo  Gracia 12 

Forma de Pago Mensual 

Pagos  2240.42 

    Fuente: Autora 

 

 

El préstamo será de $86,685.00 el mismo que lo financiaremos a sesenta 

meses con un interés mensual 9%, con un periodo de gracia de 1 año dado 

por la CFN en el código de la producción. 

 

Cuadro 28.  Amortización de la Deuda 

PERIODO 
AMORTIZACION 

DEL CREDITO 
DIVIDENDO INTERES 

SALDO 

CREDITO 

0       86685 

1 0 0 0 86685 

2 0 0 0 86685 

3 0 0 0 86685 
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4 0 0 0 86685 

5 0 0 0 86685 

6 0 0 0 86685 

7 0 0 0 86685 

8 0 0 0 86685 

9 0 0 0 86685 

10 0 0 0 86685 

11 0 0 0 86685 

12 0 0 0 86685 

13 1445.81 2240.42 794.61 85239 

14 1459.06 2240.42 781.36 83780 

15 1472.44 2240.42 767.98 82308 

16 1485.93 2240.42 754.49 80822 

17 1499.55 2240.42 740.87 79322 

18 1513.30 2240.42 727.12 77809 

19 1527.17 2240.42 713.25 76282 

20 1541.17 2240.42 699.25 74741 

21 1555.30 2240.42 685.12 73185 

22 1569.56 2240.42 670.86 71616 

23 1583.94 2240.42 656.48 70032 

24 1598.46 2240.42 641.96 68433 

25 1613.11 2240.42 627.31 66820 

26 1627.90 2240.42 612.52 65192 

27 1642.82 2240.42 597.60 63549 

28 1657.88 2240.42 582.54 61892 

29 1673.08 2240.42 567.34 60219 

30 1688.42 2240.42 552.00 58530 

31 1703.89 2240.42 536.53 56826 

32 1719.51 2240.42 520.91 55107 

33 1735.28 2240.42 505.14 53371 

34 1751.18 2240.42 489.24 51620 

35 1767.23 2240.42 473.19 49853 

36 1783.43 2240.42 456.99 48070 

37 1799.78 2240.42 440.64 46270 

38 1816.28 2240.42 424.14 44453 

39 1832.93 2240.42 407.49 42621 

40 1849.73 2240.42 390.69 40771 

41 1866.69 2240.42 373.73 38904 

42 1883.80 2240.42 356.62 37020 

43 1901.07 2240.42 339.35 35119 
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44 1918.49 2240.42 321.93 33201 

45 1936.08 2240.42 304.34 31265 

46 1953.83 2240.42 286.59 29311 

47 1971.74 2240.42 268.68 27339 

48 1989.81 2240.42 250.61 25349 

49 2008.05 2240.42 232.37 23341 

50 2026.46 2240.42 213.96 21315 

51 2045.03 2240.42 195.39 19270 

52 2063.78 2240.42 176.64 17206 

53 2082.70 2240.42 157.72 15123 

54 2101.79 2240.42 138.63 13022 

55 2121.06 2240.42 119.36 10900 

56 2140.50 2240.42 99.92 8760 

57 2160.12 2240.42 80.30 6600 

58 2179.92 2240.42 60.50 4420 

59 2199.90 2240.42 40.52 2220 

60 2220.07 2240.42 20.35 0 
 Fuente: Autora 

 

La cuota mensual; después del año de gracia, será de 2,240.42 que deberá 

ser pagada en 60 meses. (Cálculo realizado antes de la reforma al Código de 

la Producción). 
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7 Evaluación Financiera del Proyecto 

 

El estudio de la evaluación económica y financiera del proyecto tiene como 

finalidad determinar en mayor o menor grado el mérito de la acción de 

asignar los escasos recursos de capital a determinada inversión. 

La determinación de los méritos de un proyecto puede relacionarse 

únicamente a través de la medición de ciertas magnitudes que se encuentran 

ordenadas sistemáticamente, que dan como resultado ciertos coeficientes de 

evaluación cuya utilización estará de acuerdo con criterios que se quiere 

enfatizar en la realización del respectivo análisis. 

 

8.2 Estado de Situación Financiera 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio, y determina la posición financiera 

de la empresa en un momento dado.” (Zapata, 2007) 

Puede también ser identificado como Estado de Situación Financiera, 

Balance General o Estado de Activos, Pasivos y Patrimonio, en donde se 

registran las siguientes cuentas: 

 

 Activo: Constituyen todos los bienes y recursos que la empresa tiene, 

pueden ser tangibles e intangibles. 

 Pasivos: Son todas las obligaciones que la empresa mantiene con 

terceros, o sea todas las deudas de la empresa, sean estas a corto 

largo plazo. 

 Patrimonio: Es el capital social con que cuenta la empresa. 
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Cuadro 29.  Estado de Situación Financiera 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS CORRIENTES 271199.10 380954.20 453218.15 559640.84 844206.55 

Caja 239622.76 342446.10 413372.09 510002.45 786701.32 

Inventarios 3075.14 3280.66 3564.55 3451.55 3695.31 

MP 704.97 752.16 816.26 790.17 752.40 

PP 546.96 583.50 634.22 614.16 679.13 

PT 1823.21 1945.00 2114.07 2047.21 2263.78 

CXC 28501.20 35227.44 36281.52 46186.85 53809.92 

    
   

  

ACTIVO FIJOS 113185.33 100710.67 88236.00 79048.00 69860.00 

Costo Histórico 125660.00 125660.00 125660.00 125660.00 125660.00 

Edificios  40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 

Maquinarias y Equipos 55720.00 55720.00 55720.00 55720.00 55720.00 
Terrenos (Hectáreas p' 
Cultivo) 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 

Muebles y Enseres 8080.00 8080.00 8080.00 8080.00 8080.00 

Equipos de Computación 9860.00 9860.00 9860.00 9860.00 9860.00 

Depreciación Acumulada 12474.67 24949.33 37424.00 46612.00 55800.00 

Edificios  2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00 

Maquinarias y Equipos 5572.00 11144.00 16716.00 22288.00 27860.00 
Terrenos (Hectáreas p' 
Cultivo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Muebles y Enseres 1616.00 3232.00 4848.00 6464.00 8080.00 

Equipos de Computación 3286.67 6573.33 9860.00 9860.00 9860.00 

    
   

  

TOTAL ACTIVOS 384384.43 481664.86 541454.15 638688.84 914066.55 

    
   

  

PASIVOS CORRIENTES 162249.94 254230.48 235291.01 129443.97 76705.68 

Porción Cte. deuda LP 18251.68 20363.74 22720.21 25349.37 0.00 
Participación de 
Trabajadores 0.00 4528.88 17902.76 40311.37 57902.82 

Proveedores 15418.26 16297.86 17166.44 17958.68 18802.86 

Proveedores Gif 718.94 766.72 808.96 846.41 889.10 
Proveedores Gastos 
Operacionales 8899.80 9344.79 9812.03 10302.63 10817.76 

Proveedores MP 5799.52 6186.36 6545.45 6809.65 7096.00 

Intereses por Pagar 7580.00 26040.00 0.00 0.00 0.00 
Obligaciones Financieras 
CP 121000.00 187000.00 177501.60 45824.55 0.00 
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PASIVOS NO 
CORRIENTES 68433.32 48069.58 25349.37 0.00 0.00 
Obligación Financiera a 
LP 68433.32 48069.58 25349.37 0.00 0.00 

    
   

  

TOTAL PASIVOS 230683.26 302300.06 260640.38 129443.97 76705.68 

    
   

  

PATRIMONIO 153701.17 179364.80 280813.78 509244.87 837360.86 

Capital 202265.00 202265.00 202265.00 202265.00 202265.00 

Resultado del Ejercicio -48563.83 25663.63 101448.97 228431.09 328115.99 

Resultados Acumulados 0.00 -48563.83 -22900.20 78548.78 306979.87 

    
   

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 384384.43 481664.86 541454.15 638688.84 914066.55 
Fuente: Autora 

 

7.2 Estado de Resultados 

 

La finalidad del análisis del Estado de Resultado o de Pérdida y Ganancias 

es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son 

en forma general, el beneficio real de la planta, y que se obtienen restando a 

los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que 

deba pagar. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias proyectados a 5 años que se presenta en 

el cuadro N°30, nos muestra que la empresa presenta una utilidad neta 

positiva a partir del segundo año, por tal razón la permanencia en el mercado 

podría ser estable, además nos indica que el margen bruto en ventas es 

bastante aceptable, ya que en este tipo de empresas, la mayor parte de los 

costos soportan en los materiales directos de producción y un porcentaje 

reducido en actividades de administración y ventas. 
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Debido a que el estudio trata de determinar únicamente la factibilidad de la 

producción y comercialización de la balsa. 

 

Cuadro 30.  Estado de Pérdidas y Ganancias 

      Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas     380,016 469,699 580,504 738,990 860,959 

(-) Costo de venta   168,655 179,202 188,009 197,830 206,813 

  (=) Utilidad Bruta   211,361 290,497 392,495 541,160 654,146 

      
    

  

Gastos Operacionales   
    

  

Administrativo   82,152 86,260 90,573 95,101 99,856 

Sueldos     133,380 140,049 147,051 154,404 162,124 

Depreciación   6,903 6,902.67 6,903 3,616 3,616 

Gastos Preoperacionales   29,910         

Total     252,345 233,212 244,527 253,121 265,596 

      
    

  

Utilidad / Pérdida Oper.   (40,984) 57,286 147,968 288,038 388,549 

      
    

  

Ingresos / Gastos no Oper. 

    
  

      
    

  

Gastos     
    

  

Interés     7,580 27,093.35 28,617 19,296 2,531 

Total     7,580 27,093.35 28,617 19,296 2,531 

      
    

  

Utilidad / Pérdida no Oper. (7,580) (27,093) (28,617) (19,296) (2,531) 

      
    

  

Utilidad Antes Impuesto   (48,564) 30,193 119,352 268,742 386,019 

      
    

  

Participación Trabajadores 

                       
-    4,528.88 17,902.76 40,311.37 57,902.82 

      
    

  

Utilidad / Pérdida Neta   (48,564) 25,663.63 101,449 228,431 328,116 
Fuente: Autora 
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7.3 Flujo de Caja 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectúa sobre los resultados que en ella se determinen. Al proyectar el flujo 

de caja, será necesario incorporar información adicional relacionada 

principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización de activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

 

“La estructuración del flujo de caja busca medir la rentabilidad de la inversión 

y de los recursos propios, este se elabora para la vida útil del proyecto, en el 

mismo se consideran todos los ingresos y gastos reales en los cuales incurre 

el mismo, los que constituyen el flujo de efectivo, los gastos no 

desembolsables como ya dijimos la depreciación y amortización suman 

porque son cargos contables que no significan salida de dinero y se utilizan 

para fines deducibles de tributación, este mecanismo permite que el proyecto 

recupere la inversión realizada en cualquiera de sus fases”. (Barreno Luis, 

2004) 

 

Cuadro 31.  Flujo de Caja 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales   
    

  

Recup. Ventas   351,514.80  462,972.96  579,450.24  729,084.24  
 
853,335.65  

Otros   -    -    -    -    -    

Total   351,514.80  462,972.96  579,450.24  729,084.24  
 
853,335.65  

    
    

  
Egresos Operacionales   

    
  

Compras     48,963.69    56,478.36    59,527.71    62,871.65    65,756.87  

MOD   104,676.00  109,909.80  115,405.29  121,175.55  127,234.33  

GIF   
     
6,000.15      7,012.83  

     
7,386.77       7,796.13      8,164.35  
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Pago de Participación 
Trabajadores - -  

     
4,528.88    17,902.76 

   
40,311.37 

G. Administrativo   73,252.20 85,814.61 90,105.34 94,610.61 99,341.14 

G. Operacional   133,380.00 140,049.00 147,051.45 154,404.02 162,124.22 

Total   366,272.04 399,264.60 424005.43 458760.72 502932.29 

    
    

  

Flujo Neto Operacional   (14,757.24) 63,708.36 155,444.81 270,323.52 350,403.36 

    
    

  
Egresos Inversión   

    
  

Pagos Deuda Inversión  
Inicial 

                        
-    26,885.03 26,885.03 26,885.03 26,885.03 

Total    -    26,885.03 26,885.03 26,885.03 26,885.03 

    
    

  

Flujo Neto Inversión    -    (26,885.03) (26,885.03) (26,885.03) (26,885.03) 

    
    

  

Superávit / Déficit   (14,757.24)  36,823.33  128,559.78  243,438.49  323,518.33  

(-) Saldo mínimo de caja       8,000.00    8,000.00      8,000.00      8,000.00      8,000.00  

(=) Sobrante / Faltante 
Efectivo (22757.24) 

        
28,823.33  

      
120,559.78  

      
235,438.49  

      
315,518.33  

    
    

  
Financiamiento   

    
  

Ingresos   
    

  

Préstamo   121,000.00   66,000.00      2,000.00      4,000.00   18,000.00  

Total   121,000.00   66,000.00      2,000.00      4,000.00   18,000.00  

    
    

  
Egresos   

    
  

Pagos Préstamo (capital)    -     -      11,498.40   135,677.05   63,824.55  

Pagos Préstamo (Interés)    -     -      48,135.39     15,131.08        994.92  

Total    -     -      59,633.79   150,808.12   64,819.47  

    
    

  

Flujo Neto 
Financiamiento   

      
121,000.00  

        
66,000.00  (57,633.79) (146,808.12) (46,819.47) 

    
    

  

Saldo Neto generado    106,242.76  102,823.33    70,925.99     96,630.36  276,698.87  

(+) Saldo Inicial   133,380.00  239,622.76  342,446.10   413,372.09  510,002.45  

    
    

  

Saldo Final Acumulado   239,622.76  342,446.10  413,372.09   510,002.45  
 
786,701.32  

Fuente: Autora 
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7.4 Criterios de Evaluación de Proyectos 

La evaluación financiera es la parte final de toda la secuencia del estudio de 

factibilidad de un proyecto. Se ha establecido la localización y el proceso 

productivo, se han determinado los costos y la inversión necesaria, y se han 

señalado las probables utilidades del proyecto. 

 

Por tanto, el objetivo de la evaluación económica será demostrar que el 

proyecto será económicamente rentable. 

Este fin se utilizaran los indicadores financieros más importantes para 

evaluar proyectos, los cuales son: 

 

  Valor Actual Neto (VAN) 

  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

  Relación Beneficio Costo (R B/C) 

  Índices Financieros 

 

La tasa de descuento que se aplica a cada uno de los indicadores para 

determinar la viabilidad del proyecto es del 12%. 

 

7.4.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados 

a la inversión inicial. (Baca , 1997) 
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Para determinarlo, se encuentra el valor presente de los flujos netos 

esperados de efectivo de una inversión, descontando del costo de capital, y 

sustrayendo de su desembolso inicial del costo del proyecto. Si es positivo, el 

proyecto debe aceptarse, si es negativo debe rechazarse. 

 

El VAN resultante es de USD 278,858.00. Como podemos ver el saldo es 

positivo, por lo tanto el proyecto debe aceptarse. 

 

7.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno que reduce a cero las equivalencias del valor 

actual neto, valor fututo o valor anual en una serie de ingresos y egresos. Es 

un índice de rentabilidad ampliamente aceptable, el cual va mostrar si 

conviene invertir en el proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) para este proyecto es de 49,13% anual, 

con el cálculo de este índice podemos concluir que el proyecto se debe 

aceptar. 

 

7.4.3 Relación Beneficio Costo (R B/C) 

El costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la toma de 

decisiones. Pretendo  determinar con la aplicación de esta herramienta 

financiera, la conveniencia del  proyecto incluido en el presente trabajo,  

mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de 

todos los costes y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho 

proyecto.  
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Debemos considerar además, que esta herramienta  financiera, por lo 

general se aplican a los proyectos de carácter social, colectivos o 

individuales, o también en las diferentes obras que se quisiera establecer 

cual es en realidad el costo beneficio de realizar  la obra, proyecto o Plan de 

negocio, dependiendo de cual fuere el caso. 

 

Utilización de la fórmula  para el cálculo de beneficios positivos y 

negativos, y de costos para el proyecto. 

Primero debemos  convertir los beneficios y costos en unidades comunes en 

valores monetarios, está unidad puede ser de valor presente, valor anual, o 

valor futuro. Una vez que se haya determinado los valores que  se ubicaran 

como  el numerador  en la fórmula (beneficios), procederemos a determinar 

los valores que se ubicaran como  denominador, representando éstos a los  

costos  se puede aplicar la razón convencional de B/C que es la siguiente: 

 

 B/C=    BENEFICIOS 
                COSTOS 
 

El análisis Costo-Beneficio, lo utilizaré  para demostrar en qué medida,  la 

contribución de un proyecto se viabiliza, en términos de beneficio, que 

cualquiera puede acumular en algún momento y el costo en el cual se 

incurrirá. 

 

Para determinar la relación costo- beneficio, procederemos a la sumatoria de 

los costos ocasionados en los diferentes años proyectados, lo que nos 

ayudará  para observar la evolución del proyecto conforme a su madurez en 
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la posibilidad de ponerlo en marcha, revisaremos su Estado de Resultados 

por los cinco periodos calculados y observamos que: 

 

 Al finalizar los períodos, éste ya ha dejado una utilidad, pero es 

necesario determinar si dicha utilidad es representativa en términos de 

la relación  Beneficio Costo. 

 

Primeramente para la aplicación de la relación Beneficio costo, debo 

determinar el costo total a funcionar del proyecto en cada uno de los 

periodos calculados, para dicho caso lo haremos de la siguiente manera: 

 

 

Cuadro 32.  Costos y Gastos que se aplicarían en los Costos de 

Producción 

PERIODOS EN AÑOS  DE APLICABILIDAD DEL PROYECTO 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo de Ventas 168655.16 179202.08 188009.22 197829.98 206812.84 

Gastos 
Operacionales 252344.67 233211.27 244526.70 253121.23 265596.49 

Otros 
Gastos(Intereses) 7580.00 27093.35 28616.67 19295.89 2530.58 

Participación Laboral 0.00 4528.88 17902.76 40311.37 57902.82 

COSTO TOTAL 428579.83 444035.57 479055.35 510558.47 532842.73 
Fuente: Autora 

 

Una vez que hemos obtenido el Costo total, procederemos a relacionarlos 

con los beneficios calculados en cada uno de los periodos, relacionándolos  

de la siguiente forma: 
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B/C = 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

BENEFICIO 
(Utilidad) 0 0.06 0.21 0.45 0.62 

COSTO (Total) 

 

 

Año 2 

Utilidad del Ejercicio 25663.63 

Costo Total 444035.57 

Porcentaje 0.06 

 

 

Deducciones AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Operacionales 252344.67 233211.27 244526.70 253121.23 265596.49 

Intereses 7580.00 27093.35 28616.67 19295.89 2530.58 

Total 259924.67 260304.62 273143.37 272417.13 268127.07 

Costo Total 428579.83 444035.57 479055.35 510558.47 532842.73 

CT Modificado por 
Ley 168655.16 183730.95 205911.98 238141.35 264715.66 

 
 

 

B/C 
Modificado 
por Ley = 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

BENEFICIO (Utilidad) 
0 0.14 0.49 0.96 1.24 

COSTO (Total) Modificado 

 

 

Año 2 

Utilidad del Ejercicio 25663.63 

Costo Total Modificado 183730.95 

Porcentaje 0.14 
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Puede observarse que la Relación Beneficio Costo para el caso de los 

periodos comprendidos del 1 al 4 estarían rechazados, ya que para aceptar 

el proyecto, se debería obtener una relación  mayor o igual a 1, para que se 

determine que el proyecto es  completamente beneficioso, pero hay algunas 

consideraciones que  tenemos que tomar en cuenta en el presente caso y 

son precisamente los estímulos tributarios que la ley de la materia y el 

Código Orgánico de la producción  aplicarían para estos casos, como son: 

 

1. Ley Org. de Reg. Tributario Interno (LORTI)- Art. 9.1.- Exoneración de 

pago del Impuesto a la  Renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas. 

2. Código Orgánico de la Producción COPCI, Art.13,literal (a) 

“Inversión productiva.- 

3. COPCI, Artículo 13 (b), sobre las “ inversiones nuevas 

4. COPCI, Art. 24 (h),  señala la exoneración del anticipo al impuesto 

a la renta por cinco años para toda inversión nueva. 

5. COPCI Art. 24 numeral  (3.).- que se refiere a  zonas deprimidas, 

 

 

1.- Recursos ajenos o crédito 

Para obtener financiamiento con terceros es necesario recurrir a instituciones 

financieras, las cuales nos ofrecen diferentes líneas de crédito, intereses y 

formas de pago, los mismos que deben ser analizados de acuerdo a las 

facilidades de pago que ofrezcan a la empresa. 
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Para cubrir la inversión inicial del proyecto se requiere de un monto de $ 

86,685.00       valor que se obtendrá mediante un crédito a la CFN a cinco 

años plazos con una tasa de interés del  9% anual. 

 

Como bien lo señala el Código Orgánico de la Producción, Art, 22, de las 

Medidas específicas, señala; “El Consejo Sectorial de  la Producción 

establecerá políticas de  fomento para la economía popular, solidaria y 

comunitaria, así como de acceso democrático a  los  factores  de  

producción,  sin  perjuicio de las competencias de  los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de la institucionalidad específica que se cree para el 

desarrollo integral de este sector, de acuerdo a lo que regule la Ley de esta 

materia.” 

 

Debe entenderse que la inversión que se  realice en las zonas  rurales 

estarán protegidas  con políticas de fomento, las que ayudaran para la 

puesta en marcha de dichos negocios productivos, desarrollaran la economía 

popular  y solidaría de  la Comunidad el Limoncito.  

 

En tal sentido, y basándonos en la Reforma del Código de la Producción 

COPCI,  el crédito obtenido será con un período de gracia de cinco años, 

para dejar que la empresa “madure” en su producción. Vista  con una óptica 

de protección, el período de gracia en el préstamo  me permitirá no satisfacer 

intereses durante los cinco primeros años, lo cual tendríamos que deducirlo 

del costo total. 
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2.- El mismo Art. 22 del COPCI, al que nos referimos, en el literal (b), 

manifiesta “Apoyar y consolidar el modelo socio productivo comunitario 

para lo cual elaborará programas y    proyectos    con    financiamiento   

público para: recuperación, apoyo y transferencia tecnológica, 

investigación, capacitación y mecanismos comercialización y  de  

compras públicas, entre otros;”. Como bien se expresa la Ley, el que se 

elaboren Programas de financiamiento público, favorecerá en gran forma a 

las inversiones que se dirijan al sector campesino y se logrará desarrollar el 

Campo, con lo que se reflejará un efecto positivo en lo pobladores de la 

zona, ya que,  no será necesario abandonar el campo, puesto que  a este 

sector también llegaran las inversiones tendientes a desarrollarlo para de esa 

forma incrementar la producción, creando nuevas plazas de trabajo, lo que  

incentivará a  sus pobladores. Si lo vemos  con la óptica del desarrollo del 

campo, el proyecto  tomaría el carácter de Social y, aunque no tuviera 

rendimientos positivos en términos monetarios,  se lo aceptaría por cuanto 

está dirigido al desarrollo del campo, creando  fuentes de empleos en las 

comunidades apartadas de los polos de desarrollo, como son Guayaquil y 

Quito. 

 

3.- Se  encuadra también en lo señalado Art.13, literal (a) del COPCI, como  

“Inversión productiva.- 

 

4.- El Art. 24 del  COPCI. , en su literal (h) señala como beneficio tributario 

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

inversión nueva; y el  numeral  (3.).- Para zonas deprimidas: Además de que 

estas inversiones podrán beneficiarse de los incentivos generales y 

sectoriales antes descritos, en estas zonas se priorizará la nueva inversión. 

Otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 100% del 
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costo de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años. La 

aplicabilidad del artículo  señalado, es de gran valía para  incentivar al 

proyecto, puesto que lo que se ha pagado por concepto de nómina, también 

se lo deberá deducir por un lapso de cinco años. Aplicando dicho artículo, 

tendríamos que deducir del costo total, el valor de la mano de obra en cada 

uno de los periodos. 

 

7.4.4 Índices Financieros 

El análisis de los índices financieros no toma en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. Los índices financieros son herramientas de análisis que 

permiten observar el comportamiento y desarrollo interno de la empresa. 

 

La metodología de análisis a los Estados Financieros que aplicaremos será  

el Método Horizontal  ya que este procedimiento nos permite analizar 

comparativamente dos o más periodos del estado financiero, logrando con 

ello determinar los posibles aumentos o disminuciones de las cuentas de un 

periodo a otro. 

 

Iniciaremos  analizando el año base, luego veremos su crecimiento hasta el 

año 5, lapso en el cual, la empresa se vería protegida de los incentivos 

económicos  que se aplican para las nuevas inversiones en el Código 

Orgánico de la Producción COPCI. 
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Mediante la aplicación del presente análisis, detectaremos cuales son los 

rubros que merecen especial atención por obtenerse cambios significativos 

en la marcha de la empresa. 

 

7.4.4.1 Índice de Liquidez 

 

 Capital de Trabajo 

ACTIVO. CTE. -  PASIVO. 
CTE. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
  

 
    

108,949.16 126,723.72 217,927.14 430,196.87 767,500.86 

          

Diferencia 
 

17,775 91,203 212,270 337,304 

Porcentaje   16.31% 71.97% 97.40% 78.41% 

 

Los recursos corrientes con los que se puede trabajar después de pagar las 

deudas de corto plazo sería de $108,949.16 para el primer año, $126,723.72 

en el segundo tal como se puede observar en el cuadro. 

 

Analizando el Capital de trabajo de la empresa proyectada, vemos que en su 

relación Activo Corriente menos el Pasivo Corriente,  tomando como base el 

año 1, al siguiente año, después del primer ejercicio, el Capital de trabajo 

demuestra un crecimiento de $. 17,775 dólares que representa el 16,31%, 

esto significa que la compañía una vez realizado el primer ejercicio, ha 

logrado obtener una capacidad de pago de sus obligaciones  en el orden del 

16,31%. 
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Para el tercer año de producción, la empresa logra crecer en lo que respecta 

a su capital de trabajo en el 71,97%, significando en términos absolutos  un 

crecimiento de $.91,203 dólares, siguiendo con su crecimiento  para el cuarto 

ejercicio por un valor absoluto de $.212,270 dólares que en términos 

porcentuales alcanza el 97,40% y la tendencia de crecimiento del capital de 

trabajo se mantiene para el quinto año de producción alcanzando un 

crecimiento global de $. 337,304 dólares, que representa el 78,41%. 

 

Realizando una visión panorámica del comportamiento del capital de trabajo, 

vemos que la capacidad de pago de la compañía, en términos generales, 

mantiene su crecimiento positivo, siendo esto de vital importancia para el 

negocio.  

 

 

 Razón Corriente 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTE 
1.67 1.50 1.93 4.32 11.01 

PASIVO CORRIENTE 

Diferencia   -0.17 0.43 2.40 6.68 

Porcentaje   -0.10 0.29 1.24 1.55 

 

Por cada dólar que tiene en el corto plazo, va a disponer en el primer año de 

$1,67 para pagarlo; de  $1,50 en el segundo tal como se puede observar en 

el cuadro. 

Si  analizamos  la relación corriente de los ejercicios, podremos observar que 

la puesta en marcha del negocio, en su segundo año de funcionamiento, 

decrece en el orden  del 1%, que significa una pérdida  de , 17 puntos 
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comparado con el ejercicio base, aun así el nivel de cobertura de los 

Pasivos, se mantiene , para el  tercer año de  proyección, se alcanza un nivel 

muy aceptable, ya que la cobertura de los activos para satisfacer las 

demandas de los acreedores ( en el supuesto que quisieran hacer efectivas 

sus acreencias), alcanza el 1,93, aproximadamente el 2%, lo que se 

considera aceptable, puesto que  nos indica que ha  habido un crecimiento 

de 43 puntos, en relación al ejercicio 2 de la empresa. En el cuarto año de 

producción, la empresa  tiene un incremento mayor en su cobertura de 

pasivos corrientes, reflejándose en un aumento de 240 puntos en relación al 

ejercicio 3, lo que representa que su índice creció desde los 1,93 que reflejó 

en el  año 3 al 4,32 que cerro en el año 4. Esto se refleja por cuanto las 

ventas de producción  han encajado en el mercado con un crecimiento  

aceptable, manteniéndose su crecimiento en el quinto año de proyección. 

 

 

 Prueba Ácida 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CTE. - INVENTARIOS 
1.65 1.49 1.91 4.30 10.96 

PASIVO CORRIENTE 

Diferencia   -0.17 0.43 2.39 6.66 

Porcentaje   -0.10 0.29 1.25 1.55 

 

Por cada dólar que la empresa tiene de deuda en el corto plazo, va a 

disponer en el primer año de $ 1,65; para el segundo 1,49 tal como se puede 

observar en el cuadro. 

 

Para un análisis más crítico de la liquidez financiera del negocio,  

analizaremos  la prueba ácida, misma que  refleja los valores cuya rapidez  
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de conversión es  acelerada, ya que parte del efectivo o valores que lo 

representen, es decir solo lo analizamos con los valores existentes en caja y 

bancos y las inversiones de cortísimo plazo, (no más de 30 días), se observa 

que la empresa puede en caso de una emergencia, satisfacer las demandas 

de sus acreedores. 

 

Desde luego que si aplicamos el COPCI y logramos captar financiamiento 

privilegiado con la banca estatal, se lograría también  un periodo de gracia lo 

suficientemente bueno (mínimo tres años) como para que el proceso de 

producción y venta “madure” dentro de la Matriz productivas y  se logre una 

mayor  eficiencia en las exportaciones del producto, en dicho caso, 

deducimos lo que se ha proyectado para cancelar la porción  corriente de la 

deuda, que para el caso del primer ejercicio  alcanza los $. 18,251.68 dólares 

americanos y $, 20363,74 y $.22.720,21 dólares americanos con los que 

cancelaríamos , la porción corriente de la deuda en los años segundo y 

tercero, respectivamente, redundando en una mejora de la prueba acida para 

dichos periodos. 

 

Por lo expuesto, y en razón de que los resultados del análisis  aplicados a los 

estados proyectados reflejan  la capacidad de pago o solvencia económica 

del proyecto, bajo una óptica financiera saludable, se debe  aceptar la 

propuesta de negocio para   realizar las inversiones requeridas y sacar 

adelante a dicha comunidad, logrando con ello, el desarrollo de  la 

Comunidad de Limoncito en la Península de Santa Elena.  
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CAPÍTULO 8 
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8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

8.2 Conclusiones 

 

Una vez que se ha desarrollado   la investigación, se ha podido determinar 

que: 

a.-En la comunidad de Limoncito, perteneciente a la parroquia Julio Moreno, 

del Cantón Santa Elena, de la Provincia del mismo nombre, sus pobladores 

siempre han realizado actividades agrícolas y dentro de ellas, se han 

dedicado especialmente a la tala de árboles para el proceso de elaboración 

del carbón vegetal, a través del tiempo ellos han estado  causando un 

deterioro ambiental, en procura de  conseguir  los pocos ingresaos para su 

existencia, estos ingresos no satisfacen sus necesidades básicas más bien 

solo les permite sobrevivir. 

 

El deterioro ambiental  que se  da en este planeta, por lo general ha sido a 

causa del progreso del hombre, mismo que para conseguir su desarrollo ha 

tenido que expandirse y, en el caso particular de esta zona que fuera 

eminentemente forestal con maderas como el Guayacán, Guachapelí, Palo 

de Vaca, Amarillo, entre otras exquisitas maderas cuyos arboles han sido 

talados a lo largo de la cordillera Chungón Colonche, dicha actividad, ha 

hecho que varios sitios de gran frondosidad forestal se vayan extinguiendo, 

es por eso que la alianza entre los conceptos de progreso y conservación 

son alternativas que se busca  con el presente trabajo de investigación  en 

procura de no detener  el progreso y desarrollo  del hombre  en su 

comunidad y, a su vez, mitigar los impactos ambientales que se ocasiona con 

el trabajo que esta genere, y  así, contribuir a la conservación y beneficio 
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intangible de todos los recursos naturales, a su vez que se genera trabajo y 

riqueza para dicha población. 

 

Por lo expresado y reflejado durante el proceso investigativo del presente 

trabajo, vemos que la hipótesis planteada al inicio de la investigación, que 

indicaba  “La Siembra de la Balsa permitirá a la comunidad de limoncito, 

parroquia de Julio Moreno, Península de Santa Elena, tener ingresos 

económicos sostenibles a lo largo del tiempo”. Se ha desarrollado y 

contrastado favorablemente para dicha comunidad, ya que  con la puesta en 

marcha del presente proyecto, se  incrementará nuevas fuentes de empleo y 

se verán reflejados en sus ingresos, así como generará riqueza para la 

comunidad. 

 

En lo referente a los objetivos del proyecto: 

 

Analizar la factibilidad del cultivo de Balsa. 

 

Se recopiló  información  de tipo documental y física respecto a la madera de 

Balsa, aplicando análisis cualitativo y cuantitativo sobre la información  del 

cultivo de balsa, respecto a la inversión en activos y gastos fijos que debían 

realizarse  para el caso de llevar a la “puesta en marcha del proyecto”, para 

luego analizar con los distintos indicadores financieros (VAN, TIR, flujo de 

Caja, entre otros) si el proyecto era  factible realizarlo o no, llegando a 

determinar que el mismo es favorable para la comunidad y, a su vez, 

generando nuevas condiciones ambientales para la zona.  
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b.- Elaborar el estudio del impacto ambiental  en la comunidad de 

Limoncito.  

Respecto al estudio del impacto ambiental, se trabajó en función de la 

reconocida Matriz de Leopold, para el reconocimiento de los impactos 

ambientales, en todas las fases del proyecto, como son: 

En la etapa de Diseño, la determinación de sitio. Donde se comprobó que el 

predio seleccionado tendría  un impacto positivo en el aspecto económico del 

Recinto Limoncito, parroquia Julio Moreno. 

 

De igual forma, se estudió  el Suelo, Agua, aire. Flora y Fauna, así como sus 

valores culturales, llegándose a determinar  que en lo referente a la actividad 

económica: El proyecto impactará de manera positiva a la actividad de vida 

de las personas, por que dispondrán de mayores plazas de trabajo para  los 

miembros de dicha comunidad. 

 

En cuanto a la etapa de Construcción, en lo concerniente al  

Desbroce y Preparación del Suelo: En la construcción de las oficinas, casas y 

galpones se compactarán los suelos afectando de manera irreversible la 

estructura física del suelo. Como medida de mitigación se reincorporará 

materia orgánica al suelo para mantener su población microbiana. 

Instalación del Sistema de Riego por aspersión. 

Flora y Fauna  y Suelo, el impacto será positivo porque este sistema de riego 

evitará que la aireación del suelo se reduzca, además impedirá el 

envejecimiento prematuro de las raíces mejorando la calidad del suelo.  
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Abonamiento y Siembra,- el impacto será positivo porque se reincorpora 

materia orgánica e inorgánica al suelo, lo que mejorará su estructura física y 

calidad. 

Actividad Económica Constituirá en un impacto positivo al dar empleo a los 

habitantes de las zonas aledañas del sector de producción. 

 

c.- Evaluación  financiera del proyecto , respecto a este objetivo, para 

alcanzarlo, se utilizó  diferentes herramientas financieras, para la elaboración 

del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, mismo que nos 

permite calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, El 

Valor Actual Neto (VAN), mismo que resultó positivo para la  implementación 

del Proyecto , con la aplicación de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la 

Relación Beneficio –Costo, se logró determinar que el proyecto es factible 

para su aplicación. 

 

 

8.2 Recomendaciones 

 

1.- Es imperativo que se ponga  en marcha el  proyecto, por cuanto se  

incrementarán nuevas plazas de trabajo para los miembros de la Comunidad 

Limoncito.  

 

2.- Que con el análisis de los estados Financieros, así como de las diferentes 

herramientas para el análisis económico del proyecto, se determinó la 

viabilidad del proyecto por lo que se recomienda ponerlo en marcha en forma 
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inmediata, ya que de esa forma la comunidad de limoncito tendrá nuevas 

plazas de trabajo,  su medio ambiente se tornara positivo ya que  las 

plantaciones de Balsa, lograran  acondicionar mejor el  medio ambiente. 

 

3.- Los  pobladores de la zona, a más de  utilizar sus conocimientos agrícolas 

en la aplicación del proyecto, también  dará cabida a los artesanos los 

mismos que utilizaran la madera de balsa para sus diferentes aplicaciones 

artesanales que realizaran, contribuyendo con ello al desarrollo turístico de la 

zona.  

 

4.- A futuro, se deberá desarrollar a la par, el proceso industrial de la madera 

de balsa, para que su  exportación se realice con un plus adicional y no 

solamente la exportemos en bruto. 

 

5.- Que la consecución y financiamiento del proyecto se lo realice aplicando 

El Código Orgánico de la Producción, aplicando el criterio de invertir en 

zonas vulnerables de la economía, para desarrollar zonas rurales y con ello 

se dé un proceso de desarrollo de  regiones diferentes a las tradicionales 

como son Guayaquil, Quito, Cuenca, etc. 

 

6.- Que se acoja a lo estipulado en el Código de la Producción en lo referente 

a las políticas de producción y Fomento para el desarrollo de la Economía 

Popular,  Solidaria y Comunitaria, logrando con ello que el desarrollo integral 

del Recinto el Limoncito.  
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7.- Que la aplicación e implementación del proyecto es imperativo ya que  

aparte de ser una inversión nueva, que creará fuente de empleo para los  

miembros de la comunidad el Limoncito y su  análisis para aplicación se lo 

haya realizado desde el punto de vista económico para determinar su 

aplicabilidad y/o factibilidad del proyecto,  el mismo también estaría calificado 

desde el punto de vista social, de conformidad con el Código Orgánico de la 

Producción, ya que la implementación del mismo se orientaría al desarrollo 

de los pueblos vulnerables como son las comunas rurales que al crearse 

nuevas fuentes de trabajo,  harán que  estas zonas desarrollen su potencial y 

de esa forma se evita  la migración del campo a la ciudad. 
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