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RESUMEN EJECUTIVO 

Un pallet, es un armazón de madera, plástico u otro material constituido 

por dos pisos unidos por largueros, empleado en el movimiento de carga  

que facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas, 

también llamadas montacargas agrupando la mercancía sobre ella, 

constituyéndose de esta manera en una unidad de carga. Los pallets 

facilitan la manipulación y distribución de la mercancía hasta el destino 

final, en condiciones óptimas. 

El presente estudio demuestra la factibilidad y viabilidad técnico-financiera 

de producir pallets para el mercado nacional en general y la industria 

bananera ecuatoriana en particular ya que es la principal consumidora de 

este producto. Se explora el mercado del banano de exportación, 

determinando el tamaño de la demanda insatisfecha que existe para el 

abastecimiento a la industria bananera. 

ACOSA es la principal proveedora de pallets para la industria bananera, 

por lo que se plantea que esta compañía instale una planta adicional de 

sus líneas actuales que se dedique a la transformación de la madera en el 

Austro ecuatoriano, por ser geográficamente el sitio más apto por contar 

con la provisión de materia prima y estar cercano a los puertos 

exportadores de banano afincados en Guayaquil y Machala. 

El estudio demuestra que existe el mercado, demanda insatisfecha, 

viabilidad técnica, explora la mejor forma de organización, se establecen 

estrategias para establecerse y perdurar en el mercado y se establece la 

factibilidad financiera de realizar la inversión en este proyecto. 
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ABSTRACT 

A pallet is a frame made of wood, plastic or other material that is 

composed of two decks connected by stringers or blocks.  Pallets are 

used in the movement of freight because they allow for the easy lifting and 

handling, with small hydraulic cranes or forklifts, of goods grouped 

together on the pallet. The pallets facilitate the safe and secure handling 

and distribution of goods to their final destination. 

The present study demonstrates the technical feasibility and financial 

viability of producing pallets for the domestic market in general and in 

particular the Ecuadorian banana industry because it is the main 

consumer of this product. The study also explores the banana export 

market, determining the size of the unmet demand that exists for the 

supply of pallets to this industry. 

ACOSA is the main supplier of pallets for the banana industry. The study 

suggests that ACOSA open an additional manufacturing plant for its 

current offerings and begin processing wood in the Austro region of 

Ecuador, this area being the most geographically suitable site due to its 

close proximity to raw manufacturing materials as well as its closeness to 

the banana exporting ports located in Guayaquil and Machala. 

The study shows that there is market, an unmet demand, and technical 

feasibility, to the recommendations herein.  The study also explores the 

best form of organization, provides strategies to establish and persevere in 

the market and establishes the financial viability of the investment in this 

project. 
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JUSTIFICACIÓN  

La apertura de los mercados y la globalización hacen que el comercio sea 

cada día mayor, convirtiendo al pallet en un elemento imprescindible para 

la distribución de los productos tanto al interior del país como al exterior. 

De acuerdo al estudio “Pallets para transporte de carga” publicado por la 

BASC de Costa Rica se afirma que el pallet de madera representa entre 

el 90% y 95% del mercado de pallets a nivel mundial, por lo que su uso ha 

sido ampliamente aceptado. 

Actualmente, la normativa internacional obliga a tratar la madera que se 

destina a exportación ya que puede perder sus características en los 

traslados intercontinentales. Existen dos formas de tratamiento para 

grandes volúmenes: tratamiento térmico que consiste en aplicar calor a 

56º de temperatura durante 30 minutos, o fumigar sumergiendo los 

componentes en algún compuesto químico. 

El pallet de madera tiene varias ventajas en comparación de otros 

materiales que se pueden usar con el mismo fin, como por ejemplo:  

• Proviene de una fuente renovable, lo que lo hace amigable con el 

ambiente, si proviene de bosques manejados se asegura su 

sustentabilidad. 

• Es fácilmente reparable, reusable y completamente reciclable. 

• La madera usa la energía solar para remover el dióxido de carbono de 

la atmósfera, convirtiendo el carbono en celulosa y emanando 

oxígeno. Cuando un árbol es transformado en producto de madera el 

carbón removido de la atmósfera es secuestrado durante la totalidad 

de la vida del producto. 

• Bajo costo comparado con otros materiales. 
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El pallet en el Ecuador ha tenido un desarrollo casi a la par de los 

mercados de banano que son los principales consumidores de este 

material para sus exportaciones.  

El Ecuador es el mayor productor mundial de banano, con un volumen de 

exportaciones que en el año 2008 fue de aproximadamente 5’357.535 

toneladas.1  

De acuerdo a las Estadísticas que se presentan en la página de la 

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (www.aebe.ec) las 

principales empresas exportadoras de banano son:  

• Ubesa que representa  15,69% del total de exportaciones 

• Bananera Noboa:    11,23% 

• Bonanza Fruit :    11,29% 

• Reybanpac:      7,91%  

Según Edgar Vásquez, en su estudio “La Industria Forestal en el Ecuador” 

las necesidades de producción de pallets se estiman en 3,2 millones de 

unidades por año, para satisfacer los requerimientos de exportación de 4 

millones de toneladas de banano, otras frutas y para uso local. Parte de 

esta producción es cubierta con la importación de pallets de Chile, cuyo 

volumen está sujeto a la autorización de las autoridades competentes. 

Los productores de pallets están demandando la prohibición de 

importación de este producto.2 

Por lo expuesto, vemos que una parte de la demanda es cubierta con 

importaciones, con un costo generalmente mayor, sin valor agregado a la 

materia prima nacional, sin dar empleo a una buena parte de la población 

y postergando el uso de una materia prima que está disponible para su 

uso.  

                                                           
1
 Banco Central del Ecuador – BCE/ Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) – CORPEI. 

2
 Vásquez, Edgar. La Industria Forestal del Ecuador. Quito. Año 2006. Pag.3 
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Las plantaciones son una fuente importante de materia prima para cubrir 

las demandas de las industrias forestales y el uso final de los 

consumidores, ya que son fuentes renovables, protegen los ecosistemas 

al concentrar un volumen importante en áreas relativamente pequeñas. 

De otra manera las necesidades serían cubiertas mediante la tala del 

bosque nativo el cual debe ser conservado, protegido y/o manejado para 

las futuras generaciones. 

En este tipo de proyectos (industrial maderero) es de suma importancia el 

análisis de la materia prima disponible. Los esfuerzos para generar 

bosques o plantaciones productores de madera, fueron hechos en las 

décadas de los 70 y 80, mediante algunos convenios que se gestaron en 

entidades públicas como el MAGAP, el INEFAN, PREDESUR, etc., y 

sobre todo, a los esfuerzos de empresas privadas como ACOSA, 

NOVOPAN, ENDESA, etc., las cuales continuaron con la conciencia de 

generar plantaciones para su abastecimiento de materia prima. 

Estas plantaciones fueron establecidas y, en su mayoría, (excepto las 

privadas) abandonadas en su manejo y mantenimiento, se encuentran en 

edad de renovarlas para ser técnicamente sustituidas, es decir, 

aprovechadas para garantizar su objetivo y satisfacer las necesidades de 

los propietarios. En el Austro se concentra, actualmente, una buena 

cantidad de bosques plantados de pino y eucalipto disponibles para las 

empresas transformadoras. 

En el Ecuador, ACOSA (Aglomerados Cotopaxi S.A.) es el mayor 

proveedor individual de pallets para las empresas bananeras. Sus 

bosques propios en gran proporción estar ubicados en la provincia de 

Cotopaxi, razón por la que su planta industrial se encuentra en esta 

misma provincia, lo cual geográficamente la aleja del mercado; este factor 

sumado a la imposibilidad de ACOSA de abastecer en su totalidad la 

demanda de pallets, plantea la viabilidad de establecer una planta 
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industrial especializada en la producción de pallets en la zona del austro 

ecuatoriano, que resulta atractiva por presentar dos ventajas básicas: 

cercanía al mercado (menor costo de transporte de producto terminado) y 

acceso a un volumen de madera proveniente de plantaciones que están 

en edad de corta (menor costo de transporte de materia prima). 

OBJETIVOS 

• OBJETIVO GENERAL 

Investigar la factibilidad de la creación de una división de Aglomerados 

Cotopaxi S.A. para la producción de kits de pallets en la Zona Austro del 

país (Azuay) con el propósito de hacer uso de la materia prima existente y 

aprovechar la cercanía a los mercados. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Estudiar la oferta de kits de pallets en el Ecuador, determinar la 

demanda actual y futura, con el fin de estimar el segmento de 

mercado que podría ser cubierto por el proyecto. 

� Investigar la tecnología que mejor se adapte a las condiciones 

encontradas en el estudio de mercado para la producción de pallets 

de pino, con el fin de optimizar el uso de la materia prima. 

� Proponer a la empresa ACOSA, la estructura orgánica para la 

confección de pallets en la Zona Austro del país, que tenga por 

finalidad optimizar recursos humanos, tecnológicos y de materias 

primas. 

� Estudiar la viabilidad financiera del proyecto para orientar a ACOSA 

en sus inversiones y en el crecimiento de sus operaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. ESTUDIO DE MERCADO 
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1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

• Investigar la demanda actual y futura de kits de pallets de pino para 

establecer la cantidad presente y proyección futura de producto 

demandado. 

• Estudiar y determinar mediante la comparación entre la oferta y la 

demanda, la demanda insatisfecha en el Ecuador para el producto 

pallet de madera, con el objetivo de determinar el tamaño del proyecto 

y el mercado en el cual se va a desenvolver el proyecto. 

• Segmentar y determinar el mercado meta al cual están dirigidos los 

kits de pallet con el objetivo de enfocar el producto y sus 

características a las necesidades de los clientes. 

• Determinar el número de competidores existentes para guiar a la 

empresa ACOSA hacia estrategias de mercado. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Producto es: “todo aquello, tanto favorable como desfavorable, que una 

persona recibe en un intercambio”,3  se puede decir que el producto 

pallets de madera cumple con todas las características y definición siendo 

el pallet: “Un armazón de madera, plástico u otro material constituido por 

dos pisos unidos por largueros, empleado en el movimiento de carga, que 

facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas, 

también llamadas montacargas y que permite el agrupamiento de la 

mercancía sobre ella, constituyendo la unidad de carga. Los pallets 

permiten la manipulación y distribución de la mercancía hasta el destino 

final, en condiciones óptimas”.4 

Entonces, de acuerdo a la definición se puede decir que un pallet es un 

producto favorable ya que sirve en el comercio de banano, se recibe 

                                                           
3
 Hair, Joseph Jr; Lamb, Charles Jr; McDaniel, Carl. Marketing 6 edición. EEUU, 2002. 

4
 Albardíaz, María, “Análisis del Sector Pallets para el Lanzamiento al Mercado de un pallet 

ecológico, España, año 2000. Pag. 1 
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mediante un intercambio ya que tiene su precio y se comercializa 

mediante el traspaso de bienes monetarios en el mercado ecuatoriano. 

El producto destinado para este estudio es el pallet o kit de pallet de pino 

destinado a la exportación de frutas en especial el banano, ya sea pallet 

americano o europeo en las dimensiones que cada uno de estos requiere. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

GRAFICO Nº 1.  
PALLET DE MADERA 

FUENTE Y ELABORACIÓN:   www.basc-costarica.com 

El producto es el kit de pallet de pino tanto europeo como americano. 

El pallet de pino es el más utilizado y extendido alrededor del mundo. 

Presenta propiedades equilibradas de resistencia a la carga, resistencia a 

la humedad, reutilización y respeto al medio ambiente por su carácter 

renovable de la madera que proviene de plantaciones industriales, 

destinadas para este fin. 
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En su armado se ocupan clavos para unir todo el conjunto, la carga 

máxima que soportan dependen de la calidad y la especie de la madera. 

En principio un pallet está diseñado para aceptar cargas de hasta 1500 

kilos de producto. 

CUADRO Nº 1.  
DIMENSIONES DEL PALLET AMERICANO 

Dimensiones (mm) 
Unidades Volumen 

m3/unidad 
Volumen total 

m3 Ancho Largo Espesor 

89 1016 16 3 0.0014 0.0043 

127 1016 16 4 0.0021 0.0083 

133 1016 16 4 0.0022 0.0086 

89 1219 35 3 0.0038 0.0114 
TOTAL 14  0.0326 

FUENTE:  DOLE Ecuador 

ELABORACIÓN:   El Autor 

El pallet americano está destinado básicamente a los mercados de 

exportación americanos y asiáticos, siendo los destinos principales 

Estados Unidos y Japón. 

CUADRO Nº 2.  
DIMENSIONES DEL PALLET EUROPEO 

Dimensiones (mm) 
Unidades Volumen 

m3/unidad 
Volumen 
total m 3 Ancho Largo Espesor 

127 1016 20 6 0.0026 0.0155 

102 1220 20 3 0.0025 0.0075 

90 127 90 6 0.0010 0.0062 

90 90 90 3 0.0007 0.0022 

90 1016 20 2 0.0018 0.0037 

90 1040 20 3 0.0019 0.0056 
TOTAL 23  0.0406 

FUENTE:  DOLE Ecuador 

ELABORACIÓN:   El Autor 

El kit de pallet europeo está destinado a exportaciones con destino a los 

países europeos. 
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CUADRO Nº 3.  
COMPARATIVO ENTRE PALLET EUROPEO Y AMERICANO 

 
Americano Europeo 

Nº piezas por kit 14 23 

Volumen por kit (m3) 0.0326 0.0406 

Destino 
EEUU, Latinoamérica 

y Japón 
Europa 

FUENTE:  DOLE Ecuador 

ELABORACIÓN:   El Autor 

En el cuadro comparativo podemos observar que el pallet europeo 

requiere una mayor cantidad de piezas lo que hace que el costo de 

producción se incremente respecto al pallet americano. 

Sin embargo los requerimientos de mercado obligan a producir pallets 

tanto americanos como europeos. 

Cada clase de pallets tienen estándares en las dimensiones de cada una 

de las piezas que constituyen el kit de pallet. 

Los requerimientos por parte de las empresas son cada vez más estrictos 

en las características y construcción. 

Se determinan especificaciones que son proporcionadas por las propias 

empresas que incluyen los planos de los pallets, cortes de piezas y 

armado, como es el caso de la empresa exportadora de banano DOLE 

que comercializa producto ecuatoriano a diferentes mercados del mundo, 

y requiere kits tanto americanos como europeos. 

En los gráficos que se exponen a continuación, observamos que los 

pallets americanos tienen sus propias características respecto a los 

europeos. 

A continuación el despiece o planos y cortes de los elementos que la 

empresa DOLE utiliza para la confección y control de sus kits de pallets. 
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GRAFICO Nº 2.  

DESPIECE DE PALLET AMERICANO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:   DOLE Ecuador 

GRAFICO Nº 3.  
DESPIECE DE PALLET EUROPEO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:   DOLE Ecuador   
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Se observa en los planos mostrados anteriormente, que el pallet americano 

requiere un proceso adicional que es el biselado de algunas de las piezas. 

Las medidas son normalizadas por lo tanto no difieren de empresa a 

empresa. 

Aunque la madera puede soportar la humedad durante un cierto tiempo, al 

transcurrir un período determinado se origina pudrición y deterioro de las 

características físico – mecánicas del pallet. Este aspecto es muy importante 

para el transporte de productos alimenticios (como el banano) ya que el 

producto principal se puede contaminar de hongos o insectos. De ahí las 

regulaciones que se han dictado para asegurar la calidad fitosanitaria de este 

producto. 

1.3.1. Características de acuerdo a las especies ma derables 

1.3.1.1. Pino patula: 

Pinus patula es originario de México. El área de su distribución el limitada y 

discontinua. Llegó a ser muy conocido por su aclimatación exitosa en 

numerosos países tropicales y subtropicales.se cultiva en el área andina del 

Ecuador con bastante éxito sobre los 2500 msnm. 

De acuerdo a las cartillas del Centro Colombiano Canadiense de la Madera, 

en su fascículo 20, la madera de pino pátula tiene las siguientes 

características: 

La albura es de color amarillenta y el duramen presenta un color rojizo claro. 

A veces forma anillos de crecimiento bien definidos. Olor y sabor ausentes o 

no distintivos, salvo cuando se está aserrando que se produce un olor 

agradable de la resina que exuda. Grano recto. Textura mediana. Brillo bajo. 
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Tiene poca durabilidad y es muy susceptible al ataque de hongos 

cromógenos (mancha azul) e insectos. 

Así mismo, es muy susceptible al ataque de hongos xilófagos. 

CUADRO Nº 4.  
PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DEL PINO PÁTULA 

Propiedades físicas 

Densidad g/cm3 

Verde Seca al aire Anhidra Básica 

0.96 0.53 0.49 0.43 

Tangencial  Radial  Volumétrica  T/R 

Contracción normal % 3.74 1.8 5.54 2.07 

Contracción total % 7.6 4.28 11.88 1.77 

Propiedades mecánicas 

Condición CH%  
Flexión estática 

Compresión 

Paralela Perpendicular 
ELP 

(Kg/cm2) 
MOR 

Kg/cm2 MOEx103 
ELP 

(Kg/cm2) 
MOR 

Kg/cm2 MOEx103 
ELP 

(Kg/cm2) 

Verde + 30% 242 413 85.9 139 175 137.56 25 

Seco al aire 12% 467 759 99.6 255 372   51 

Dureza (Kg) 

Condición CH% Radial Tangencial Lateral Extremos 

Verde + 30% 207 218 213 176 

Seco al aire 12% 327 350 339 449 

Extracción de clavos (Kg) 

Verde + 30% 59 28 57 61 

Seco al aire 12% - 1.88 - 70.17 

Cizalladura (Kg/cm2) 

Verde + 30%   54     

Seco al aire 12%   99     

Tenacidad Kg-m 

Verde + 30% 0.8       

Seco al aire 12% 0.6       

FUENTE:  SENA de Colombia fascículo 20, Medellín Colombia, 1993 
ELABORACIÓN:   El Autor 
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1.3.1.2. Pino radiata . 

También conocido como pino insigne, pino de Monterrey. Tiene su 

distribución natural en una franja pequeña en el pacífico en California y en la 

Isla Guadalupe frente a México. Desde hace aproximadamente 60 años se 

han establecido extensas plantaciones en Australia, Nueva Zelanda, África 

del Sur y Latinoamérica (en especial Chile). 

CUADRO Nº 5.  
PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DEL PINO RADIATA 

Propiedades físicas 

Densidad g/cm3 
Verde  Seca al aire  Anhidra  Básica  
1.04 0.48 0.45 0.39 

Tangencial  Radial  Volumétrica  T/R 
Contracción normal % 5.2 3.0 8.2 1.73 

Contracción total % 7.7 4.6 12.3 1.67 
Propiedades mecánicas 

Condición CH%  
Flexión estática 

Compresión  
Paralela  Perpendicular  

ELP 
(Kg/cm2) 

MOR 
Kg/cm2 MOEx103 

ELP 
(Kg/cm2) 

MOR 
Kg/cm2 MOEx103 

ELP 
(Kg/cm2) 

Verde + 30% 314 465 72.6 167 208 83.2 44 
Seco al aire 12% 555 793 110.2 299 434 107.8 74 
Dureza (Kg) 

Condición CH% Radial Tangencial Lateral Extremos 
Verde + 30%     240 257 

Seco al aire 12%     348 472 
Extracción de clavos (Kg) 

Verde + 30%     79 48 
Seco al aire 12%     76 54 

Cizalladura (Kg/cm2) 

Verde + 30% 64 71     

Seco al aire 12% 81 88     

Tenacidad Kg-m 

Verde + 30% 2.74       

Seco al aire 12% 1.58       

FUENTE:  SENA de Colombia fascículo 20, Medellín Colombia, 1993 
ELABORACIÓN:   El Autor 

De acuerdo a la cartilla del Centro Colombiano Canadiense de la Madera, en 

su fascículo 72, la madera de pino radiata tiene las siguientes características: 
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Albura de color blanco, con transición gradual a duramen de color amarillo 

pálido, aumentando su intensidad a marrón muy pálido. 

Olor característico a madera resinosa, fragante cuando está fresca. Sabor 

ausente o no distintivo. Brillo mediano. Grano recto. Textura fina. Veteado 

suave con líneas longitudinales oscuras. 

No es resistente al ataque de hongos e insectos. Posee una duración en uso 

exterior menor a un año. Es fácil de trabajar con herramientas manuales y en 

las diferentes operaciones de maquinado. 

Para el presente estudio se considerará las dos especies de pino 

indistintamente ya que son las existentes en la zona y a nivel general en el 

Ecuador. Las dos especies tienen similares características en cuanto a la 

finalidad que es el pallet. 

1.3.2. Clasificación por su uso y efecto. 

1.3.2.1. Clasificación por material. 

Existen varios pallets de acuerdo al material que se use para su confección 

siendo los más usados los pallets de madera, ya que se usa en alrededor del 

80 al 90%, debido a su versatilidad, peso, resistencia, etc. 

Sin embargo, además del pallet de madera, pueden existir pallets de: 

� Metal. 

� Plástico. 

� Fibra de madera. 

� Cartón. 

� Cualquier otro material. 
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1.3.2.2. Clasificación de acuerdo a la especie. 

Los pallets de madera también se pueden confeccionar con diferentes 

especies maderables como por ejemplo: 

• Pinus radiata. (Pino) 

• Pinus patula. (Pino) 

• Eucaliptus spp. (Eucalipto) 

• Gmelina arbórea. (Melina) 

• Schizolobium parahybum (Pachaco) 

• Tectona grandis (Teca) 

1.3.2.3. Clasificación por dimensiones. 

Los kits de pallets también pueden ser elaborados de acuerdo al destino al 

que se envíe la exportación. En la actualidad existen dos medidas de pallets 

normalizadas:  

• El europallet o pallet europeo con dimensiones 1.200 x 800 mm utilizado 

sobre todo en Europa.  

• El universal con dimensiones de 1.200 x 1.000 mm, propio del mercado 

americano y japonés. 

En este proyecto se tratará el pallet como del tipo americano o europeo de 

madera del género Pinus sea radiata o patula. Esto debido a las exigencias 

del mercado y a la disponibilidad de materia prima en las plantaciones del 

Ecuador. 
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1.3.3. Productos Sustitutos y/o complementarios. 

1.3.3.1. Productos sustitutos. 

De acuerdo a la página de la BASC5 (Business Alliance for Secure 

Commerce) de Costa Rica, los principales sustitutos son el material del cual 

están elaborados, así tenemos: 

• Pallet de plástico.-  Tiene menor presencia en los mercados. Se 

presenta como una alternativa al pallet de cartón en envíos 

internacionales. 

Generalmente, es el pallet escogido por la constancia de su peso y su 

higiene. Se destina generalmente a nichos de mercado del sector de la 

logística industrial donde es muy conveniente para los almacenes 

automatizados. 

GRAFICO Nº 4.  
PALLET DE PLÁSTICO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:   www.basc-costarica.com 

                                                           
5
 El BASC es un programa voluntario que busca, promueve y apoya el fortalecimiento de los 

estándares de seguridad y protección del comercio internacional. 
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• Pallet de cartón.-  Presente en los catálogos de los principales 

cartoneros, se escoge por sus garantías de higiene al tratarse de un 

producto desechable. Los pallets de cartón son de un solo uso y se 

destinan mayoritariamente al mercado agrícola o agroalimentario. Están 

fabricados en cartón ondulado, encoladas unas partes a otras con lo que 

no emplean ni grapas ni clavos. 

GRAFICO Nº 5.  
PALLET DE CARTÓN 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:   www.basc-costarica.com 

• Pallets de fibra o partículas de madera.-  Están hechos de tableros 

aglomerados o MDF (Medium density fibre). 

En la producción de tableros MDF, se usa como materia prima la viruta o 

fibra que se obtiene de procesos industriales de las trozas de madera y 

de los propios pallets. 

Están disponibles en varias medidas y capacidades de carga, de acuerdo 

al tablero que se utilice, van desde 250 hasta 1.250 kilos. 

Respecto a la duración de pallets confeccionados a partir de fibra o 

partículas su duración y reposición es similar a los pallets de madera, con 

la característica adicional que pueden reciclarse en materia prima cuando 

ingresan a un proceso de reutilización ya que la viruta se puede utilizar 
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para hacer nuevos pallets y otros productos, prensando industrialmente 

dicha materia prima o fibra de madera. 

GRAFICO Nº 6.  
PALLET DE FIBRA O PARTÍCULAS DE MADERA 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:   www.basc-costarica.com 

• Pallets de metal.-  Mucho menos utilizados, por su característica física – 

química, ofrecen los mayores valores de resistencia a la carga. 

Están hechos principalmente de acero o aluminio, o aleaciones que 

contienen principalmente estos dos metales. 

Por su mayor duración respecto a los demás kits de pallets existentes en 

el mercado, y el costo de materia prima y fabricación también en su 

precio es considerablemente más alto comparado con los demás pallets, 

en consecuencia para su utilización se requiere una mayor inversión 

inicial, su larga vida útil puede demostrar rentabilidad en un análisis de 

costo beneficio; sin embargo su utilización es limitada, principalmente en 

sectores en los que funcionan sistemas cerrados o en los que los pallets 

se recuperan; así como en aquellos en los que tienen que soportar 

cargas muy altas (militar y aeroespacial). 
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La principal consideración para la no utilización de pallets de metal es 

que su alto precio no permite que este sea añadido al costo total del 

producto.  

GRAFICO Nº 7.  
PALLET DE METAL 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:   www.basc-costarica.com 

1.3.3.2. Productos complementarios. 

Los productos complementarios que se asocian con los pallets están: 

� Clavos. 

� Maquinaria para clavado, como martillos manuales, martillos hidráulicos, 

etc. 
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� Pintura para marcación de madera. 

� Persevantes de la madera como son Kymocide, Bromuro de metilo, etc. 

� Zunchos metálicos o plásticos. Un zuncho es un refuerzo para juntar y 

atar elementos. 

� Zunchadoras. Máquinas para templar los zunchos. 

� Maquinaria para industrialización de madera aserrada. 

1.3.4. Normatividad Técnica, Sanitaria y Comercial.  

Las Leyes son normas que regulan y limitan el actuar de las personas, 

empresas y demás. 

Desde el punto de vista empresarial las Leyes están enfocadas al control de 

la administración de las organizaciones. 

Dentro de la legislación ecuatoriana tenemos multiplicidad de normativas que 

deben cumplirse para que la actividad de pallet tenga una garantía jurídica 

para su normal ejercicio dentro del Ecuador. 

Un resumen de la  normativa aplicable en el Ecuador para este tipo de 

industria se describe en el ANEXO 1. (Normativa Legal Aplicable) 

Dentro de este marco se ha considerado hacer un análisis de las principales 

normativas aplicables al presente proyecto: 

1.3.4.1. Ley de Régimen Tributario Interno 

“Toda persona natural o jurídica que va a desarrollar algún tipo de actividad 

comercial se ve en la obligación de obtener el RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) el mismo que es otorgado por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), el cual consta de trece dígitos, es intransferible y es un documento 
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único que califica para poder efectuar transacciones comerciales en forma 

legal”6. 

Los impuestos están determinados por varias leyes que se resumen en la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su respectivo Reglamento de Aplicación. 

Los impuestos a los que está sujeto el proyecto son: 

� Impuesto a la Renta.-  Grava los ingresos contemplados en la Ley, 

percibidos por las personas naturales y jurídicas. 

� Impuesto al Valor Agregado.-  Grava el valor de la transferencia de 

dominio o importación de bienes muebles de materia corporal en todas 

sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es el organismo encargado de recaudar 

los impuestos que se generan dentro del país. 

1.3.4.2. Ley de Compañías.  

La Ley de Compañías regula la creación y funcionamiento de personas 

jurídicas en el Ecuador, norma los estamentos del Estado para su control y 

los organismos para ejecutarlos. Además establece todos los mecanismos 

previstos para la agrupación de las personas con fines de lucro, que se 

conoce en términos técnico jurídicos como derecho societario. 

1.3.4.3. Código de Trabajo 

El Código de Trabajo norma las relaciones de la compañía con sus 

empleados, los derechos y obligaciones que posee la organización y sus 

empleados. 

                                                           
6 Servicio de Rentas Internas (SRI), Folleto para la Obtención del RUC 
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Los empleadores o patronos tienen obligaciones legales con sus 

trabajadores y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El número patronal le sirve al empleador para afiliar a sus trabajadores y 

realizar los diferentes trámites en el Instituto. 

1.3.4.4. Normativa Forestal. 

La Normativa Forestal se basa en la Ley Forestal y de Vida Silvestre 

expedida en el año de 1982, las normativas que han sido expedidas por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador que es el rector en la política forestal a 

través de la Dirección Nacional Forestal. 

En esta normativa se establecen los requisitos para el aprovechamiento, 

transporte, recepción de madera y comercialización y los controles que el 

estado ecuatoriano ha establecido para verificar cada una de estas 

actividades, las sanciones al incumplimiento y la estructura administrativa del 

Ministerio para atender estas obligaciones que le han sido impuestas por 

esta legislación. 

Los permisos que se deben incluir bajo esta normativa son: 

a. Guía de Movilización de Productos Maderables. (obtenida actualmente 

vía internet) 

b. Licencia de Aprovechamiento para Plantaciones Forestales. 

c. Registro de la Industria en el Registro Forestal. 

d. Permiso de Funcionamiento. 

e. Guía Forestal de Productos Secundarios (para los kits de pallet) 
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Ver ANEXO 2. (Documentos para la comercialización de madera) 

1.3.4.5. Normas Internacionales. 

La nueva reglamentación fitosanitaria NIMF-15 (Normas Internacionales para 

Medidas Fitosanitarias), de la IPPC (The International Plant Protection 

Convention, organismo perteneciente a la ONU, es la única entidad que 

regula y autoriza esta norma a nivel internacional), entró en vigor en el 2004 

y se aplica a pallets y embalajes de madera para exportación. 

Exige dos requisitos imprescindibles: un certificado de origen del pallet y otro 

del tipo de tratamiento aplicado para su desinfección. Para cumplir con el 

segundo se permiten dos tratamientos: Tratamiento térmico y fumigación con 

bromuro de metilo. 

El térmico, es un tratamiento permanente, mientras que el bromuro de metilo 

debe ser renovado cada dos meses. 

El Protocolo de Montreal, promueve abandonar la utilización de tratamiento 

químico con bromuro de metilo a partir de 2005. La NIMF-15 trata de evitar la 

entrada de plagas, insectos o parásitos que pueda contener la madera 

procedente de otros países. 

1.3.4.6. Autoridad. 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (ex SESA), 

se constituye en la autoridad que vigila la calidad de los productos agrícolas 

exportables, en este caso del banano. 

Entre sus competencias encontramos la de regular el ACCESO A 

MERCADOS INTERNACIONALES , bajo los siguientes enunciados 

declarativos: 
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Objetivo.-  Regular los procedimientos de certificación fitosanitaria que 

propendan y garanticen el acceso a mercados internacionales de plantas, 

productos vegetales y artículos reglamentados. 

Productos: 

1. Informe de inspección de centros de producción para la exportación de 

plantas, productos vegetales y artículos reglamentados. 

2. Registro de centros de producción para la exportación de plantas, 

productos vegetales y artículos reglamentados. 

3. Informe de inspección de mercancías de origen vegetal para la 

exportación. 

4. Pre certificado fitosanitario para la exportación de plantas, productos 

vegetales y artículos reglamentados. 

5. Certificado fitosanitario de exportación de plantas, productos vegetales y 

artículos reglamentados. 

6. Manuales de procedimientos para pre certificación y certificación para la 

exportación. 

7. Informe sobre necesidades de capacitación de usuarios internos y 

externos a la institución. 

8.  Informe consolidado anual de exportaciones de plantas, productos 

vegetales y artículos reglamentados. 

9. Informe mensual de exportaciones. 

10. Listado oficial de requisitos fitosanitarios para la exportación de plantas, 

productos vegetales y artículos reglamentados por país de destino7. 

                                                           
7 www.agrocalidad.gov.ec 
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1.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

La investigación de mercados es la función que enlaza un proyecto con su 

mercado, mediante la recolección de información. 

Esta información permite identificar y definir las oportunidades y los 

problemas suscitados por el mercado. 

De acuerdo a Nassir Sapag Chain en su texto “Preparación y Evaluación de 

Proyectos” dice que el estudio de mercado es uno de los factores más 

críticos en el estudio de proyectos ya que determina la cuantía de la 

demanda, la oferta, consumidor y es una herramienta fundamental para la 

determinación del plan de marketing posterior ya sea en la planificación o en 

la ejecución del proyecto. 

1.4.1. Metodología de la investigación. 

El diseño de la investigación es la metodología con que van a recolectar y 

analizar la información para la toma de decisiones en la posterior ejecución 

del proyecto. 

En la actualidad la comercialización de nuevos productos y o servicios, 

forman parte del cotidiano de las empresas, es necesario en estos casos 

realizar una investigación o exploración del mercado donde se van a colocar, 

en consecuencia  el método que se utilizará para el presente estudio es el 

diseño de investigación exploratoria y descriptiva. La investigación 

exploratoria se define como “Investigación centrada en recolectar datos 

primarios o secundarios mediante un formato no estructurado o 

procedimientos informales de interpretación”. La investigación descriptiva es 

aquella que utiliza datos secundarios o primarios que los utiliza mediante 

métodos o técnicas estructuradas para establecer información.  
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Se aplicará una metodología no probabilística llamada muestreo por cuota 

cuya descripción: “Implica la selección de participantes prospectos de 

acuerdo con cuotas especificadas de antemano sobre características 

demográficas, actitudes específicas, o conductas específicas. 

El propósito fundamental es brindar la seguridad de que los subgrupos 

especificados de la población meta definida estén representados en 

factores”8 

En el presente estudio, el factor de cuota, serán los volúmenes de venta de 

cada una de las empresas exportadoras de banano en el Ecuador tomando 

en cuenta su participación de Julio del 2009, de acuerdo a los datos que 

presenta la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. 

En vista de que la población es finita y el volumen que se exporta está 

concentrado en pocas empresas, se harán encuesta a las compañías hasta 

alcanzar el 80% del volumen de exportación. 

1.4.1.1. Técnicas de investigación. 

Las técnicas de investigación están ligadas con las fuentes de información de 

las cuales tenemos. 

Fuentes primarias . 

Los datos primarios representan datos y estructuras puras “de primera mano” 

que deben recibir alguna interpretación posterior. 

Para la investigación del presente estudio del mercado se recurrió a:  

                                                           
8 HAIR, Joseph Jr, BUSH, Robert y ORTINAU, David; “Investigación de Mercados”, Seg. Ed.; McGraw-

Hill; Estados Unidos, 2004. 
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Encuestas para establecer las necesidades y preferencias del consumidor de 

pallets en especial de las exportadoras de banano. 

Para la sistematización de la información de las encuestas se utilizará el 

paquete estadístico SPSS y EXCEL.  

Entrevista a expertos o informantes certificados, esto es consultas a 

personas que por su experiencia o conocimientos pueden aportar datos o 

información importante para el desarrollo del presente estudio.  

Fuentes secundarias. 

Son estructuras de datos históricos sobre variables que se reunieron e 

integraron para algún problema o estudio diferente al actual. 

Entre las fuentes de información secundaria que serán consultadas están: 

• Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

• Banco Central del Ecuador. 

• Estadísticas C.A. 

• INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

• Ministerio del Ambiente del Ecuador 

• Dirección Nacional Forestal. 

• Asociación Nacional de Pallets y Containers de Madera (NWPCA) de los 

Estados Unidos. 

• Información en Internet. 
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• Periódicos y Revistas para conocer las perspectivas de las exportaciones 

de banano en el Ecuador. 

• Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro (ex 

SESA). 

1.4.1.2. Segmentación de Mercado. 

En el Ecuador las exportaciones no petroleras están concentradas en 

productos no elaborados: banano, café, cacao, atún y camarones. 

De acuerdo al boletín estadístico mensual del Banco Central del Ecuador el 

banano ocupa el 53% de las exportaciones no petroleras tradicionales y el 

29% del total de exportaciones (incluyendo las no tradicionales). 

La Unión Europea, Estados Unidos y Japón están aumentando 

progresivamente el consumo de este producto.  La Unión Europea es el 

destino más atractivo ya que, a pesar de la barrera de los 174 dólares por 

tonelada, ha aumentado en un 24% su consumo desde 2006. Un punto a 

favor es que en el viejo continente el banano ecuatoriano es la estrella de las 

estanterías, ya que es el fruto más demando. Japón, por su lado, ha 

aumentado su consumo gracias a la campaña Banana Diet9. 

Estas cifras demuestran la importancia del sector bananero en la economía 

nacional, ya que según los datos estadísticos históricos, podemos determinar 

que el banano se constituye luego del petróleo en el principal producto 

exportable del Ecuador. 

A continuación las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador y que 

corresponden a los productos agrícolas exportados en el año 2007, en donde 

                                                           
9
 http://www.ecuadorexporta.org/contenido.ks?contenidoId=312&contenidoId=312 
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claramente se destaca el banano, situación que se repite si analizamos las 

estadísticas de años anteriores, por lo que el banano se constituye 

tradicionalmente desde hace algunas décadas en el principal producto 

agrícola exportable del Ecuador. 

CUADRO Nº 6.  
EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL 

(Miles de dólares FOB) - 2007 
    A) AGRICOLAS  2,248,881 
        Arroz 56,862 
        Banano y plátano 1,302,549 

          Banano 1,269,933 
          Plátano 32,616 

        Cacao en grano 197,283 
        Café en grano 25,799 

          Lavado 25,799 
        Otras frutas 66,250 

          Melones 285 
          Piñas 37,580 

          Otras 28,385 
        Oleaginosas 117 
          Otras 117 

        Paja toquilla, mocora y 
guinea 42 

        Fibras vegetales 9,773 
          Abacá 9,192 
          Algodón 0 

          Otros 580 
        Otros productos agrícolas 590,208 

          Tabaco en rama 30,642 
          Cascarilla 2 

          Hojas de té 652 
          Maíz 2,998 

          Flores naturales 469,424 
          Otros 86,490 

FUENTE:  www,bce.fin.gov 
ELABORACIÓN:  El autor 
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En el año 2007 de acuerdo al Banco Central del Ecuador las exportaciones 

agrícolas sumaron los 2.248 millones de dólares de las cuales el banano 

alcanza más del 50% es decir 1’302 millones de dólares mientras que otras 

frutas apenas llegan a 66 millones de dólares, tal como se muestra en el 

cuadro Nº 6. 

Mercado meta. 

El segmento de mercado meta está en función al siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 7.  
MERCADO META 

GEOGRAFICO 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincias: El Oro, Guayas, Los Ríos 

Ramo: Compañías exportadoras 

Sector: Agrícola. 

Fruta: Banano 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

1.4.1.3. Segmento Objetivo. 

El segmento objetivo son las compañías exportadoras de banano que 

ocupan pallet para sus embarques con destinos a los mercados europeos y 

norteamericanos principalmente. 

1.4.1.4. Tamaño del Universo. 

El universo de los demandantes de pallets de pino en el mercado nacional 

está dado por las compañías exportadoras de banano, que se detallan en el  

cuadro Nº 8. 
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CUADRO Nº 8.  
COMPAÑÍAS EXPORTADORAS DE BANANO 

AÑO 2009 / JULIO - En cajas de 18.14 Kgs. 
  Compañía  Total  % 

1 Ubesa 3,278,010  16% 

2 Bananera Noboa 2,346,643  11% 

3 Bonanza Fruit 2,359,529  11% 

4 Reybanpac 1,652,408  8% 

5 Brundicorpi 949,135  5% 

6 Sevenseas  926,833  4% 
7 Cipal 800,871  4% 

8 Isbelni 796,876  4% 

9 Forzafut 695,599  3% 

10 Business Management 662,773  3% 
11 Setrecban 618,347  3% 

12 Oro Banana 524,006  3% 

13 Nelfrance 499,211  2% 

14 Banana Exchange 468,775  2% 

15 Porbana Export 439,901  2% 

16 Exp. Machala 310,264  1% 

17 Yudafin 299,463  1% 

18 Fruta Rica 224,354  1% 
19 Don Carlos Fruit 208,796  1% 

20 Ribaki 172,624  1% 

21 Galbusera 165,108  1% 

22 Silver Fruit 148,095  1% 
23 Exp. Aycanban 147,212  1% 

24 Delindecsa 143,395  1% 

25 Jorcorp 136,245  1% 

26 Grubafal 133,335  1% 

27 Agropartner 131,152  1% 

28 Bananera El Guabo 127,655  1% 

29 Recepcar 127,163  1% 

30 Otras 1,397,702  7% 

TOTAL  20,891,480  100% 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano (AEBE) 



  

 

COMPAÑÍAS EXPORTADORAS DE BANANO
AÑO 2009 / JULIO 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

1.4.1.5. Prueba Piloto.

La prueba piloto se desarrollo 

para que validen la eficacia de la encuesta

• Jefe de Marketing de ACOSA.

• Jefe de Aserradero de ACOSA.

• Jefe de Compras 

Se hicieron sugerencias en cuanto a la estandarización de las unidades de 

los pallets, formato de la encuesta, redacción y formato de las preguntas.
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GRAFICO Nº 8.  

COMPAÑÍAS EXPORTADORAS DE BANANO
AÑO 2009 / JULIO - En cajas de 18.14 Kgs.

Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano
El Autor 

Prueba Piloto.  

La prueba piloto se desarrollo aplicando el cuestionario a distintas personas 

para que validen la eficacia de la encuesta, entre ellos: 

Jefe de Marketing de ACOSA. 

Jefe de Aserradero de ACOSA. 

Jefe de Compras UBESA. 

Se hicieron sugerencias en cuanto a la estandarización de las unidades de 

s, formato de la encuesta, redacción y formato de las preguntas.
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1.4.1.6. Tamaño de la muestra. 

En vista de que las empresas exportadoras de banano son finitas y no 

existen más de 100 en el Ecuador, se ha decidido aplicar un Pareto para 

tener información de al menos el 80% de la producción de banano en el 

Ecuador. 

GRAFICO Nº 9.  
PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN POR EMPRESAS 

AÑO 2009 / JULIO 

 

FUENTE:  Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano (AEBE) 

ELABORACIÓN:   El Autor 

El 80% de las exportaciones de banano se concentra en 15 empresas, y en 

20 empresas el 90%, de un total de 30 empresas exportadoras. 
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1.4.1.7. Diseño de Cuestionario o Entrevista.   

Para la recopilación de datos las preguntas del cuestionario para la entrevista 

fueron incorporadas a un formato o ficha (ANEXO 3) que permitió agilidad en 

la recopilación y procesamiento de la información. Se ajustaron las preguntas 

evitando las opciones múltiples, sin embargo se previno que en la aplicación 

se podrían presentar más de una opción de respuesta en algunos casos, 

para lo cual al momento de la tabulación se procesó cada respuesta múltiple 

como si se tratase de una nueva opción. 

1.4.1.8. Procesamiento de la Información 

Luego de recopilar la información en los formatos de cuestionario – 

entrevista, se procedió al procesamiento de la misma, para lo cual se diseñó 

una aplicación informática (matriz de tabulación) bajo la plataforma de 

usuario MsOfice – Excel,  que permite obtener los resultados, incluirlos en las 

respectivas tablas de datos y graficarlos. 

Se ponderó los resultados de acuerdo a la cuota de exportaciones de banano 

a Julio del 2009, esta metodología permite que las respuestas de los más 

grandes exportadores de banano tengan un peso especial dentro de los 

resultados. 

1.4.1.9. Análisis de los Resultados 

TABLA Nº 1.  
PREGUNTA N° 1 

1 Requiere el pallet armado o en partes (kits) 
Armado 91% 
En kits 9% 
Armado y en kits 0% 
TOTAL 100% 

FUENTE:  Encuesta 
ELABORACIÓN:   El Autor 



  

 

1 Requiere el pallet armado o en partes (kits)

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

Mayoritariamente (91%) requieren pallets 

2 ¿Cuál es el porcentaje de pallet que usted necesi ta?
% Americano o universal (1,200 X 1,000 
% Europeo (1,200 X 800 mm)
% Otro 
TOTAL 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

2 ¿Cuál es el porcentaje de pallet que usted necesita?

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   
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GRAFICO Nº 10.  
PREGUNTA N° 1 

1 Requiere el pallet armado o en partes (kits)

Encuesta 
El Autor 

Mayoritariamente (91%) requieren pallets armados. 

TABLA Nº 2.  
PREGUNTA N° 2  

2 ¿Cuál es el porcentaje de pallet que usted necesi ta?
% Americano o universal (1,200 X 1,000 mm) 
% Europeo (1,200 X 800 mm) 

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 11.  
PREGUNTA N° 2 

2 ¿Cuál es el porcentaje de pallet que usted necesita?

Encuesta 
El Autor 

91%

9% 0% Armado

En kits

Armado y 
en kits

42%
58%

0% % Americano o universal 
(1,200 X 1,000 mm)

% Europeo (1,200 X 800 
mm)

% Otro

1 Requiere el pallet armado o en partes (kits) 

 

2 ¿Cuál es el porcentaje de pallet que usted necesi ta? 
42% 
58% 
0% 

100% 

2 ¿Cuál es el porcentaje de pallet que usted necesita? 

 

Armado y 

% Americano o universal 
(1,200 X 1,000 mm)

% Europeo (1,200 X 800 



  

 

Entre requerimiento de pallets americanos y europeos, encontramos cierto 

equilibrio, hallando

europeos (58%). 

3 ¿En qué ciudad/sitio requiere la entrega del pall et?
Milagro 
Guayaquil
Babahoyo
Machala 
Puerto Bolívar
Durán 
TOTAL 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

3 ¿En qué ciudad/sitio requiere la entrega del pallet?

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

Se determina que indistintamente

ciudades de Durán, Puerto Bolívar, Machala

El orden resultante nos permite saber que en 

organiza el embalaje de cajas

31%
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Entre requerimiento de pallets americanos y europeos, encontramos cierto 

hallando una tendencia de mayor requerimiento de pallets

TABLA Nº 3.  
PREGUNTA N° 3 

3 ¿En qué ciudad/sitio requiere la entrega del pall et?

Guayaquil 
Babahoyo 

 
Puerto Bolívar 

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 12.  
PREGUNTA N° 3 

3 ¿En qué ciudad/sitio requiere la entrega del pallet?

Encuesta 
El Autor 

Se determina que indistintamente se requiere la entrega de pallets en las 

ciudades de Durán, Puerto Bolívar, Machala, Babahoyo, Guayaquil

El orden resultante nos permite saber que en estas ciudades se acopia y 

organiza el embalaje de cajas de banano, para su exportación; en 

4%

9%

13%

20%22%

31%

Milagro

Guayaquil

Babahoyo

Machala

Puerto Bolívar

Duran

Entre requerimiento de pallets americanos y europeos, encontramos cierto 

requerimiento de pallets 

3 ¿En qué ciudad/sitio requiere la entrega del pall et? 
4% 
9% 
13% 
20% 
22% 
31% 
100% 

3 ¿En qué ciudad/sitio requiere la entrega del pallet? 

 

se requiere la entrega de pallets en las 

Guayaquil y Milagro. 

estas ciudades se acopia y 

de banano, para su exportación; en 

Guayaquil

Babahoyo

Puerto Bolívar



  

 

consecuencia las empacadoras se encuentran ubicadas 

una relativa economía de esfuerzos, en 

físicas han sido determinadas

las plantaciones y distancias de 

4 ¿De qué especie maderable prefiere el pallet?
Pino 
Melina 
Pachaco
Otra 
Especifique
TOTAL

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

4 ¿De qué especie maderable prefiere el 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

La investigación arroja un resultado ampliamente favorable (72%) a la 

utilización de pino como materia prima 

otras especies maderables (Pachaco y Melina) tienen una 

del 28% acumulado.
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nsecuencia las empacadoras se encuentran ubicadas en función de lograr 

economía de esfuerzos, en la mayoría de los casos las plantas 

determinadas considerando: vías de acceso

distancias de puertos de embarque. 

TABLA Nº 4.  
PREGUNTA N° 4 

4 ¿De qué especie maderable prefiere el pallet?
72%

 12%
Pachaco 16%

0%
specifique 0%

TOTAL 100%
Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 13.  
PREGUNTA N° 4 

4 ¿De qué especie maderable prefiere el pallet?

Encuesta 
El Autor 

La investigación arroja un resultado ampliamente favorable (72%) a la 

utilización de pino como materia prima para la elaboración de pallets

otras especies maderables (Pachaco y Melina) tienen una aceptación relativa 

del 28% acumulado. 

72%

12%

16%

0%
Pino

Melina

Pachaco

Otra

en función de lograr 

de los casos las plantas 

vías de acceso, distancias de 

4 ¿De qué especie maderable prefiere el pallet?  
72% 
12% 
16% 
0% 
0% 

100% 

pallet? 

 

La investigación arroja un resultado ampliamente favorable (72%) a la 

para la elaboración de pallets. Las 

aceptación relativa 

Melina

Pachaco



  

 

5 ¿Usted requiere el kit de pallet con tratamiento térmico?

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

5 ¿Usted requiere el kit de pallet con tratamiento 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

Todos los entrevistados respondieron que 

los kits de pallets. 

6 ¿Su empresa dispone de cámaras de secado 
SI 
NO 
TOTAL 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   
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TABLA Nº 5.  
PREGUNTA N° 5 

5 ¿Usted requiere el kit de pallet con tratamiento térmico?

TOTAL
Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 14.  
PREGUNTA N° 5 

5 ¿Usted requiere el kit de pallet con tratamiento térmico?

Encuesta 
El Autor 

ntrevistados respondieron que requieren tratamiento térmico en 

TABLA Nº 6.  
PREGUNTA N° 6 

6 ¿Su empresa dispone de cámaras de secado - tratamiento térmico?

Encuesta 
El Autor 

100%

0%

5 ¿Usted requiere el kit de pallet con tratamiento térmico?  
NO 0% 
SI 100% 

TOTAL 100% 

térmico? 

 

requieren tratamiento térmico en 

tratamiento térmico?  
51% 
49% 
100% 

SI

NO



  

 

6 ¿Su empresa dispone de cámaras de secado 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

La disposición de cámaras de secado o tratamiento térmico para los pallets 

en las empresas encuestadas demuestran un equilibrio entre las que cuentan 

(51%) y las que no 

Sin embargo al relacionar con la pregunta anterior resu

que mediante un tratamiento propio o adquiriendo los pallets de madera con 

tratamiento térmico, las industrias bananeras encuestadas en su totalidad 

quieren garantizar las propiedades físico 

7 ¿Cuál es su requerimiento de kits de pallets anua lmente?
De 0 a 20000 
De 20000 a 40000
De 40000 a 60000
Más de 60000
TOTAL 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   
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GRAFICO Nº 15.  
PREGUNTA N° 6  

6 ¿Su empresa dispone de cámaras de secado - tratamiento térmico?

Encuesta 
El Autor 

La disposición de cámaras de secado o tratamiento térmico para los pallets 

en las empresas encuestadas demuestran un equilibrio entre las que cuentan 

(51%) y las que no tienen este equipamiento (49%). 

Sin embargo al relacionar con la pregunta anterior resulta determinante saber 

mediante un tratamiento propio o adquiriendo los pallets de madera con 

tratamiento térmico, las industrias bananeras encuestadas en su totalidad 

garantizar las propiedades físico – químicas de los pallets.

TABLA Nº 7.  
PREGUNTA N° 7 

7 ¿Cuál es su requerimiento de kits de pallets anua lmente?
 

De 20000 a 40000 
De 40000 a 60000 
Más de 60000 

Encuesta 
El Autor 

51%49%

tratamiento térmico? 

 

La disposición de cámaras de secado o tratamiento térmico para los pallets 

en las empresas encuestadas demuestran un equilibrio entre las que cuentan 

lta determinante saber 

mediante un tratamiento propio o adquiriendo los pallets de madera con 

tratamiento térmico, las industrias bananeras encuestadas en su totalidad 

químicas de los pallets. 

7 ¿Cuál es su requerimiento de kits de pallets anua lmente?  
0% 
9% 
38% 
53% 
100% 

SI

NO



  

 

7 ¿Cuál es su requerimiento de kits de pallets 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

La mayoría de las empresas encuestadas en sus requerimientos anuales 

(53%) mantienen una provisión superior a las 60.000 kits

requerimientos de gran escala.

El restante 38%, requiere anualmente cantidades 

40.000 y 60.000 unidades.

El 9% restante requiere cantidades menores a las 2.000 unidades

8 En un periodo de un mes ¿cuántas veces se abastec e de kits de 
pallets? 
Uno  
Dos 
Tres 
Más de tres 
TOTAL 
FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

53%
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GRAFICO Nº 16.  
PREGUNTA N° 7  

7 ¿Cuál es su requerimiento de kits de pallets anualmente?

Encuesta 
El Autor 

as empresas encuestadas en sus requerimientos anuales 

una provisión superior a las 60.000 kits

requerimientos de gran escala. 

, requiere anualmente cantidades que fluctúan entre

unidades. 

El 9% restante requiere cantidades menores a las 2.000 unidades

TABLA Nº 8.  
PREGUNTA N° 8  

8 En un periodo de un mes ¿cuántas veces se abastec e de kits de 

Encuesta 
El Autor 

0%

9%

38%
53%

De 0 a 20000

De 20000 a 40000

De 40000 a 60000

Más de 60000

anualmente? 

 

as empresas encuestadas en sus requerimientos anuales 

una provisión superior a las 60.000 kits, es decir tienen 

que fluctúan entre las 

El 9% restante requiere cantidades menores a las 2.000 unidades 

8 En un periodo de un mes ¿cuántas veces se abastec e de kits de 

0% 
5% 
0% 
95% 
100% 

De 0 a 20000

De 20000 a 40000

De 40000 a 60000

Más de 60000



  

 

8 En un periodo de un mes ¿cuántas veces se abastece de kits de 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

Mayoritariamente las empresas encuestadas 

una frecuencia mayor a las 3 veces al mes (95%).

9 Para la temporada baja de exportaciones de la fru ta, usted/es 
¿compran kits de pallets para stockear madera para la temporada alta?
SI 
NO 
TOTAL 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

9 Para la temporada baja de exportaciones de la fruta, usted/es ¿compran 
kits de pallets para stockear madera para la temporada alta?

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   
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GRAFICO Nº 17.  
PREGUNTA N° 8  

8 En un periodo de un mes ¿cuántas veces se abastece de kits de 

 

Encuesta 
El Autor 

Mayoritariamente las empresas encuestadas se aprovisionan 

una frecuencia mayor a las 3 veces al mes (95%). 

TABLA Nº 9.  
PREGUNTA N° 9  

9 Para la temporada baja de exportaciones de la fru ta, usted/es 
¿compran kits de pallets para stockear madera para la temporada alta?

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 18.  
PREGUNTA N° 9  

9 Para la temporada baja de exportaciones de la fruta, usted/es ¿compran 
kits de pallets para stockear madera para la temporada alta?

 

Encuesta 
El Autor 

0% 5%

0%

95%

Uno 

Dos

Tres

12%

88%

SI

NO

8 En un periodo de un mes ¿cuántas veces se abastece de kits de pallets? 

aprovisionan de pallets con 

9 Para la temporada baja de exportaciones de la fru ta, usted/es 
¿compran kits de pallets para stockear madera para la temporada alta?  

12% 
88% 
100% 

9 Para la temporada baja de exportaciones de la fruta, usted/es ¿compran 
kits de pallets para stockear madera para la temporada alta? 

 



  

 

La investigación realizada en las empresas encuestadas nos demuestran 

que no mantienen políticas de adquisición anticipada de 

el 88% no comprar pallets en temporada baja para su 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

La reutilización de pallets alcanza apenas un 4%, debido a que estos 

elementos en su mayoría 

norteamericanos y europeos, por consiguiente reintroducirlos al país como 

elementos reciclados

económicamente no sustentable

El 96% de los encuestados por consiguiente, manifi

pallets, por consiguiente en el caso de la exportación bananera ecuatoriana, 

no existe rotación de pallets como elementos reutilizables 
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La investigación realizada en las empresas encuestadas nos demuestran 

no mantienen políticas de adquisición anticipada de pallets

el 88% no comprar pallets en temporada baja para su stock

TABLA Nº 10.  
PREGUNTA N° 10  

10 ¿Usted reutiliza el pallet? 
SI 4% 
NO 96% 
TOTAL 100% 

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 19.  
PREGUNTA N° 10  

10 ¿Usted reutiliza el pallet? 

 

Encuesta 
El Autor 

La reutilización de pallets alcanza apenas un 4%, debido a que estos 

elementos en su mayoría tienen su destino final en los mercados 

norteamericanos y europeos, por consiguiente reintroducirlos al país como 

elementos reciclados, resultaría logísticamente complicado y 

económicamente no sustentable. 

El 96% de los encuestados por consiguiente, manifiestan no reutilizar o los 

pallets, por consiguiente en el caso de la exportación bananera ecuatoriana, 

no existe rotación de pallets como elementos reutilizables o 

4%

96%

SI

NO

La investigación realizada en las empresas encuestadas nos demuestran 

pallets, al responder 

stock. 

La reutilización de pallets alcanza apenas un 4%, debido a que estos 

tienen su destino final en los mercados 

norteamericanos y europeos, por consiguiente reintroducirlos al país como 

resultaría logísticamente complicado y 

estan no reutilizar o los 

pallets, por consiguiente en el caso de la exportación bananera ecuatoriana, 

o reciclables. 



  

 

11 ¿Qué porcentaje de pallet reutiliza?
De 1% a 20%
Del 
Del 41 al 60%
Del 61 al 80%
Del 80 al 100%
TOTAL

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

Esta pregunta se relaciona con la anterior en donde el 4% manifiestan 

reutilizar los pallets. Los 

los reutiliza con otros fines

En consecuencia la reutilización y reciclaje de pallets, no es 

industria bananera, principalmente porque estos elementos tienen su destino 

final en los mercados internacionales.
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TABLA Nº 11.  
PREGUNTA N° 11  

11 ¿Qué porcentaje de pallet reutiliza?  
De 1% a 20% 60%
Del 21 al 40% 40%
Del 41 al 60% 0% 
Del 61 al 80% 0% 
Del 80 al 100% 0% 
TOTAL 75%

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 20.  
PREGUNTA N° 11  

11 ¿Qué porcentaje de pallet reutiliza? 

Encuesta 
El Autor 

Esta pregunta se relaciona con la anterior en donde el 4% manifiestan 

reutilizar los pallets. Los pallets vuelven a ser utilizados en un 

con otros fines. 

En consecuencia la reutilización y reciclaje de pallets, no es 

industria bananera, principalmente porque estos elementos tienen su destino 

final en los mercados internacionales. 

60%

40%

0%
0%

0%

De 1% a 20%

Del 21 al 40%

Del 41 al 60%

Del 61 al 80%

Del 80 al 100%

% 
0% 

 
 
 

75% 

 

Esta pregunta se relaciona con la anterior en donde el 4% manifiestan 

vuelven a ser utilizados en un 60% y un 40% 

En consecuencia la reutilización y reciclaje de pallets, no es significativa en la 

industria bananera, principalmente porque estos elementos tienen su destino 

De 1% a 20%

Del 21 al 40%

Del 41 al 60%

Del 61 al 80%

Del 80 al 100%



  

 

12 Si no tuviera abastecimiento de pallets de mader a en el 
mercado nacional, ¿qué haría para abastecerse?
Importaría a un costo mayor
Buscaría un material sustituto
Otra 
especifique 
TOTAL 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

12 Si no tuviera abastecimiento de pallets de madera en el mercado 
nacional,

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

La pregunta planteada 

empresas exportadoras

un mayor costo inclusive, 

Por consiguiente se dem

pallets de madera. 
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TABLA Nº 12.  
PREGUNTA N° 12  

12 Si no tuviera abastecimiento de pallets de mader a en el 
mercado nacional, ¿qué haría para abastecerse?  
Importaría a un costo mayor 
Buscaría un material sustituto 

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 21.  
PREGUNTA N° 12  

12 Si no tuviera abastecimiento de pallets de madera en el mercado 
nacional, ¿qué haría para abastecerse? 

Encuesta 
El Autor 

La pregunta planteada obtiene como respuesta, en un 94%

exportadoras de banano estarían dispuestas a importar pallets a 

un mayor costo inclusive, para abastecerse de los mismos. 

se demuestra la preferencia de la industria bananera por los 

 

94%

6%

0% Importaría a un 
costo mayor

Buscaría un 
material sustituto

Otra

12 Si no tuviera abastecimiento de pallets de mader a en el 

94% 
6% 
0% 
0% 

100% 

12 Si no tuviera abastecimiento de pallets de madera en el mercado 
 

 

en un 94%, que las 

de banano estarían dispuestas a importar pallets a 

 

stra la preferencia de la industria bananera por los 

Importaría a un 
costo mayor

Buscaría un 
material sustituto



  

 

13 ¿Usted tiene resuelto el abastecimiento de kits de pallet de madera?

SI 
NO 
Parcialmente 
TOTAL 
FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

13 ¿Usted tiene resuelto el abastecimiento de kits de pallet de madera?

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

Los datos obtenidos respecto a esta pregunta, 

de pallets no está resuelto para la mayoría de empresas.

El 15% de las empresas encuestadas manifiestan tener resuelto el 

abastecimiento de kits de pallets.

El 42% por su parte declaran tener resuelto el abastecimiento de manera 

parcial. 

El 43% restante expresa dificultades en el abastecimiento al responder no 

tenerlo resuelto. 

42%
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TABLA Nº 13.   
PREGUNTA N° 13  

13 ¿Usted tiene resuelto el abastecimiento de kits de pallet de madera?

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 22.  
PREGUNTA N° 13  

13 ¿Usted tiene resuelto el abastecimiento de kits de pallet de madera?

Encuesta 
El Autor 

Los datos obtenidos respecto a esta pregunta, señalan que el abastecimiento 

de pallets no está resuelto para la mayoría de empresas. 

El 15% de las empresas encuestadas manifiestan tener resuelto el 

abastecimiento de kits de pallets. 

El 42% por su parte declaran tener resuelto el abastecimiento de manera 

El 43% restante expresa dificultades en el abastecimiento al responder no 

15%

43%

42%

SI

NO

parcialmente

13 ¿Usted tiene resuelto el abastecimiento de kits de pallet de madera?  

15% 
43% 
42% 
100% 

13 ¿Usted tiene resuelto el abastecimiento de kits de pallet de madera? 

 

que el abastecimiento 

El 15% de las empresas encuestadas manifiestan tener resuelto el 

El 42% por su parte declaran tener resuelto el abastecimiento de manera 

El 43% restante expresa dificultades en el abastecimiento al responder no 

NO

parcialmente



  

 

14 ¿Cuántos proveedores de pallet tiene actualmente ?
Uno  
Dos 
Tres 
Más de tres
TOTAL 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

14 ¿Cuántos proveedores de pallet tiene actualmente?

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

Los datos obtenidos 

encuestados cuenta

14% con 2 y apenas el 12% con un solo proveedor.

15 ¿Dónde adquiere los kits de pallet?
Empresas comerciales y Autoabastecimiento importación
Empresas comerciales , Informales y Autoabastecimiento importación
Informales y Autoabastecimiento importación
Autoabastecimiento producción propia
Informales 
TOTAL 
FUENTE:  
ELABORACIÓN:   
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TABLA Nº 14.  
PREGUNTA N° 14  

14 ¿Cuántos proveedores de pallet tiene actualmente ?

Más de tres 

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 23.  
PREGUNTA N° 14  

14 ¿Cuántos proveedores de pallet tiene actualmente?

Encuesta 
El Autor 

Los datos obtenidos en esta pregunta señalan que el 

tan con más de 3 proveedores de pallets

14% con 2 y apenas el 12% con un solo proveedor. 

TABLA Nº 15.  
PREGUNTA N° 15  

15 ¿Dónde adquiere los kits de pallet?  
Empresas comerciales y Autoabastecimiento importación 
Empresas comerciales , Informales y Autoabastecimiento importación

Autoabastecimiento importación 
Autoabastecimiento producción propia 

Encuesta 
El Autor 

12%
14%

33%

41%

Uno 

Dos

Tres

Más de tres

14 ¿Cuántos proveedores de pallet tiene actualmente ? 
12% 
14% 
33% 
41% 
100% 

14 ¿Cuántos proveedores de pallet tiene actualmente? 

 

señalan que el 41% de los 

proveedores de pallets, el 33% con 3, el 

24% 
Empresas comerciales , Informales y Autoabastecimiento importación 17% 

28% 
12% 
18% 
100% 

Más de tres



  

 

15 ¿Cuántos proveedores de pallet tiene actualmente?

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

En la contestación a esta pregunta los 

casos más de una opción de respuesta, como resultado se obtiene que la 

adquisición de pallets por parte de las bananeras 

significativamente orientada a proveedores 

16 De todos su
porcentaje usted cubre con importaciones?
De 0% a 20%
Del 21 al 40%
Del 41 al 60%
Del 61 al 80%
Del 80 al 100%
TOTAL 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

28%

12%

18%
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GRAFICO Nº 24.  
PREGUNTA N° 15  

¿Cuántos proveedores de pallet tiene actualmente?

Encuesta 
El Autor 

En la contestación a esta pregunta los consultados escogieron en algunos 

de una opción de respuesta, como resultado se obtiene que la 

adquisición de pallets por parte de las bananeras 

orientada a proveedores informales. 

TABLA Nº 16.  
PREGUNTA N° 16 

16 De todos su s requerimientos de pallets ¿qué 
porcentaje usted cubre con importaciones?  
De 0% a 20% 
Del 21 al 40% 
Del 41 al 60% 
Del 61 al 80% 
Del 80 al 100% 

Encuesta 
El Autor 

24%

17%

28%

Empresas comerciales y 
Autoabastecimiento importación

Empresas comerciales , 
Informales y Autoabastecimiento 
importación

Informales y Autoabastecimiento 
importación

Autoabastecimiento producción 
propia

Informales

¿Cuántos proveedores de pallet tiene actualmente? 

 

escogieron en algunos 

de una opción de respuesta, como resultado se obtiene que la 

adquisición de pallets por parte de las bananeras es variada y 

de pallets ¿qué 

64% 
36% 
0% 
0% 
0% 

100% 

Empresas comerciales y 
Autoabastecimiento importación

Empresas comerciales , 
Informales y Autoabastecimiento 

Informales y Autoabastecimiento 

Autoabastecimiento producción 



  

 

16 De todos sus requerimientos de pallets ¿qué porcentaje usted cubre con 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

Quienes manifiestan proveerse de kits de pallets con importación 

• 64% cubren el stock de 

del total requerido

• El 36% restante 

40% del total requerido

• Los otros rangos consultados en la encuesta (41% al 60%, 61% al 80% y 

81 al 100%) obtienen el 0%

empresas que del total de sus requerimientos de pallets importados 

superen el 40%.

Se puede considerar 

rangos relativamente bajos 

empresas bananeras.

En consecuencia la mayoría de provisión de pallets de madera corresponde 

a producción nacional.
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GRAFICO Nº 25.  
PREGUNTA N° 16  

16 De todos sus requerimientos de pallets ¿qué porcentaje usted cubre con 
importaciones? 

Encuesta 
El Autor 

Quienes manifiestan proveerse de kits de pallets con importación 

cubren el stock de pallets importando cantidades de hasta el 

del total requerido. 

36% restante manifiesta tener un rango de importación 

del total requerido. 

Los otros rangos consultados en la encuesta (41% al 60%, 61% al 80% y 

81 al 100%) obtienen el 0% de respuestas, es decir que no existen 

empresas que del total de sus requerimientos de pallets importados 

superen el 40%. 

puede considerar que la importación de pallets, en general corresponde a 

rangos relativamente bajos de menos del 40% de los requer

empresas bananeras. 

En consecuencia la mayoría de provisión de pallets de madera corresponde 

a producción nacional. 

64%

36%

0%
0%

0% De 0% a 20%

Del 21 al 40%

Del 41 al 60%

Del 61 al 80%

Del 80 al 100%

16 De todos sus requerimientos de pallets ¿qué porcentaje usted cubre con 

 

Quienes manifiestan proveerse de kits de pallets con importación expresan: 

cantidades de hasta el 20% 

manifiesta tener un rango de importación del 21% al 

Los otros rangos consultados en la encuesta (41% al 60%, 61% al 80% y 

de respuestas, es decir que no existen 

empresas que del total de sus requerimientos de pallets importados 

en general corresponde a 

de los requerimientos de las 

En consecuencia la mayoría de provisión de pallets de madera corresponde 

De 0% a 20%

Del 21 al 40%

Del 41 al 60%

Del 61 al 80%

Del 80 al 100%



  

 

17 ¿Cuál o cuáles son sus proveedores 
actuales más importantes?
ACOSA
Crisólogo Haro
Masisa
Ana Villarroel
Grupo Wong
Rolando Chávez
Luis Toapanta
Geovanny Azas
Julio Mariño
Lizardo López
Edgar Aguilar
Arauco
César Córdova
Giovanny Lopez
Lizardo Ruiz
Jorge Comacisín
Juan Carlos Monta
Luis Iza
Aurora Fruit
TOTAL

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

17 ¿Cuál o cuáles son sus proveedores actuales más importantes?

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

6%

5%

4%

4%

3%

2%
2% 2% 2%
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TABLA Nº 17.  
PREGUNTA N° 17 

17 ¿Cuál o cuáles son sus proveedores 
actuales más importantes?  
ACOSA 24%
Crisólogo Haro 20%
Masisa 12%
Ana Villarroel 7%
Grupo Wong 6%
Rolando Chávez 5%
Luis Toapanta 4%
Geovanny Azas 4%
Julio Mariño 3%
Lizardo López 2%
Edgar Aguilar 2%
Arauco 2%
César Córdova 2%
Giovanny Lopez 2%
Lizardo Ruiz 1%
Jorge Comacisín 1%
Juan Carlos Monta 1%

Iza 1%
Aurora Fruit 1%
TOTAL 100%

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 26.  
PREGUNTA N° 17  

17 ¿Cuál o cuáles son sus proveedores actuales más importantes?

Encuesta 
El Autor 

24%

20%

12%
7%

2% 2% 1% 1% 1% 1%
1%

ACOSA
Crisólogo Haro
Masisa
Ana Villarroel
Grupo Wong
Rolando Chávez
Luis Toapanta
Geovanny Azas
Julio Mariño
Lizardo López
Edgar Aguilar
Arauco
César Córdova

24% 
20% 
12% 
7% 
6% 
5% 
4% 
4% 
3% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 

100% 

17 ¿Cuál o cuáles son sus proveedores actuales más importantes? 

 

ACOSA
Crisólogo Haro
Masisa
Ana Villarroel
Grupo Wong
Rolando Chávez
Luis Toapanta
Geovanny Azas
Julio Mariño
Lizardo López
Edgar Aguilar
Arauco
César Córdova



  

 

Los proveedores de pallets claramente se distribuyen el 

sin acapararlo. 

En la investigación según información de los encuestados se llega 

establecer 10 proveedores en donde el 

y el señor Crisólogo Haro.

18 Normalmente ¿a qué precio 
adquiere el 
De 5 a 6 dólares
De 6 a 7 dólares
De 7 a 8 dólares
Más de 8 dólares
TOTAL

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

18 Normalmente ¿a qué precio adquiere el pallet? 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

El rango del precio del pallet mayor a 8 dólares resulta en el 0%, en 

consecuencia el precio de adquisición 

los 5 y 8 dólares, mayoritariamente (
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Los proveedores de pallets claramente se distribuyen el mercado

la investigación según información de los encuestados se llega 

establecer 10 proveedores en donde el más importante es sin duda ACOSA 

y el señor Crisólogo Haro. 

TABLA Nº 18.  
PREGUNTA N° 18 

18 Normalmente ¿a qué precio 
adquiere el pallet? (precio por kit) 
De 5 a 6 dólares 17% 
De 6 a 7 dólares 56% 
De 7 a 8 dólares 27% 
Más de 8 dólares 0% 
TOTAL 100% 

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 27.  
PREGUNTA N° 18  

18 Normalmente ¿a qué precio adquiere el pallet? (precio por kit)

Encuesta 
El Autor 

El rango del precio del pallet mayor a 8 dólares resulta en el 0%, en 

consecuencia el precio de adquisición de kits para las bananeras está entre 

mayoritariamente (56%) entre los 6 y 7 dólares.

17%

56%

27%

0%
De 5 a 6 dólares

De 6 a 7 dólares

De 7 a 8 dólares

Más de 8 dólares

mercado bananero 

la investigación según información de los encuestados se llega a 

es sin duda ACOSA 

(precio por kit) 

 

El rango del precio del pallet mayor a 8 dólares resulta en el 0%, en 

las bananeras está entre 

entre los 6 y 7 dólares. 

De 5 a 6 dólares

De 6 a 7 dólares

De 7 a 8 dólares

Más de 8 dólares



  

 

19 ¿Qué opciones de pago le ofrece su proveedor?
Crédito mayor de 30 días
Crédito menos a 30 días 
Al contado
Otra 
TOTAL 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

19 ¿Qué opciones de pago le ofrece su proveedor?

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

Al consultar las diferentes opciones de pago los resultados de las encuestas 

establecen que un 64% 

a 30 días. 

El 33% por su parte 

días. El restante 3% manifiesta adquirir los pallets al contado.

64%
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TABLA Nº 19.  
PREGUNTA N° 19 

19 ¿Qué opciones de pago le ofrece su proveedor?
Crédito mayor de 30 días 
Crédito menos a 30 días  
Al contado 

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 28.  
PREGUNTA N° 19  

19 ¿Qué opciones de pago le ofrece su proveedor?

Encuesta 
El Autor 

Al consultar las diferentes opciones de pago los resultados de las encuestas 

establecen que un 64% financian la adquisición de pallets con crédito menor 

El 33% por su parte financian la adquisición con crédito que sobrepasa los 30 

El restante 3% manifiesta adquirir los pallets al contado.

33%

3%

0% Crédito mayor de 30 días

Crédito menos a 30 días 

Al contado

Otra

19 ¿Qué opciones de pago le ofrece su proveedor?  
33% 
64% 
3% 
0% 

100% 

19 ¿Qué opciones de pago le ofrece su proveedor? 

 

Al consultar las diferentes opciones de pago los resultados de las encuestas 

financian la adquisición de pallets con crédito menor 

la adquisición con crédito que sobrepasa los 30 

El restante 3% manifiesta adquirir los pallets al contado. 

Crédito mayor de 30 días

Crédito menos a 30 días 



  

 

20 De las siguientes 
las más importantes al elegir un proveedor?
Cumplimiento en las entregas
Cumplimiento en las entregas y disponibilidad
Disponibilidad
Buen precio 
Buena calidad del producto
Buenas condiciones de 
Otra 
TOTAL 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

20 De las siguientes características ¿Cuál considera usted las más 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

Al momento de elegir a 

adquisiciones en las empresas bananeras manifiestan claramente (65%) que 

la principal consideración es el cumplimiento en las entregas.

6%

24%
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TABLA Nº 20.  
PREGUNTA N° 20  

20 De las siguientes características ¿Cuál considera usted 
las más importantes al elegir un proveedor?  
Cumplimiento en las entregas 
Cumplimiento en las entregas y disponibilidad 
Disponibilidad 

Buena calidad del producto 
Buenas condiciones de pago 

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 29.  
PREGUNTA N° 20  

20 De las siguientes características ¿Cuál considera usted las más 
importantes al elegir un proveedor? 

Encuesta 
El Autor 

Al momento de elegir a un proveedor de pallets, quienes se encargan de las 

adquisiciones en las empresas bananeras manifiestan claramente (65%) que 

la principal consideración es el cumplimiento en las entregas.

65%

6%

0% 0%

0%

Cumplimiento en las 
entregas

Cumplimiento en las 
entregas y disponibilidad

Disponibilidad

Buen precio

Buena calidad del 
producto

Buenas condiciones de 
pago

Otra

características ¿Cuál considera usted 

65% 
6% 
24% 
6% 
0% 
0% 
0% 

100% 

20 De las siguientes características ¿Cuál considera usted las más 

 

un proveedor de pallets, quienes se encargan de las 

adquisiciones en las empresas bananeras manifiestan claramente (65%) que 

la principal consideración es el cumplimiento en las entregas. 

Cumplimiento en las 

Cumplimiento en las 
entregas y disponibilidad

Disponibilidad

Buen precio

Buena calidad del 

Buenas condiciones de 



  

 

21 Cuáles son los principales problemas que ha 
exper imentado con los kits de pallet?
Mancha 
Problemas dimensionales
Defectos de la madera
Otro 
TOTAL

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

21 Cuáles son los principales problemas que ha experimentado 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

A la consulta sobre los principales problemas en las características físico 

químicas en los pallets de madera los 

• Mancha azul u hongos

• 18% encuentra en los kits defectos en la madera

• el 7% restante corres

7%

18%
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TABLA Nº 21.  
PREGUNTA N° 21 

21 Cuáles son los principales problemas que ha 
imentado con los kits de pallet?  

Mancha azul (hongos) 75%
Problemas dimensionales 7%
Defectos de la madera 18%

0%
TOTAL 100%

Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 30.  
PREGUNTA N° 21  

21 Cuáles son los principales problemas que ha experimentado 
de pallet? 

Encuesta 
El Autor 

A la consulta sobre los principales problemas en las características físico 

químicas en los pallets de madera los encuestados manifiestan:

azul u hongos corresponde al 75% 

encuentra en los kits defectos en la madera 

corresponde a problemas dimensionales

75%

18%

0%
Mancha azúl (hongos)

Problemas dimensionales

Defectos de la madera

Otro

21 Cuáles son los principales problemas que ha 

75% 
7% 
18% 
0% 

100% 

21 Cuáles son los principales problemas que ha experimentado con los kits 

 

A la consulta sobre los principales problemas en las características físico – 

manifiestan: 

ponde a problemas dimensionales 

Mancha azúl (hongos)

Problemas dimensionales

Defectos de la madera



  

 

22 En promedio ¿cuánto tiempo almacena los kits 
de pallet hasta su despacho para exportación?
Una semana
Dos semanas
Tres semanas
Cuatro semanas
Más de cuatro semanas
TOTAL 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

22 En promedio ¿cuánto tiempo almacena los kits de pallet hasta su 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

De los rangos propuestos en la encuesta quienes la contestaron manifiestan 

en un 54% que almacenan pallets alrededor de 1 semana hasta su utilización

y un 46% manifiesta hacerlo durante 2 semanas.

46%
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TABLA Nº 22.  
PREGUNTA N° 22  

22 En promedio ¿cuánto tiempo almacena los kits 
de pallet hasta su despacho para exportación?
Una semana 54%
Dos semanas 46%
Tres semanas 
Cuatro semanas 
Más de cuatro semanas 

 100%
Encuesta 
El Autor 

GRAFICO Nº 31.  
PREGUNTA N° 22  

22 En promedio ¿cuánto tiempo almacena los kits de pallet hasta su 
despacho para exportación? 

Encuesta 
El Autor 

los rangos propuestos en la encuesta quienes la contestaron manifiestan 

en un 54% que almacenan pallets alrededor de 1 semana hasta su utilización

un 46% manifiesta hacerlo durante 2 semanas. 

54%

0%
0%

0%

Una semana

Dos semanas

Tres semanas

Cuatro semanas

Más de cuatro semanas

22 En promedio ¿cuánto tiempo almacena los kits 
de pallet hasta su despacho para exportación?  

54% 
46% 
0% 
0% 
0% 

100% 

22 En promedio ¿cuánto tiempo almacena los kits de pallet hasta su 

 

los rangos propuestos en la encuesta quienes la contestaron manifiestan 

en un 54% que almacenan pallets alrededor de 1 semana hasta su utilización 

Una semana

Dos semanas

Tres semanas

Cuatro semanas

Más de cuatro semanas
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1.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

La demanda es la relación de bienes y servicios que los consumidores 

desean y están dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo.  

Por un lado, cuando aumenta el precio de un bien algunos consumidores que 

previamente lo adquirían dejarán de hacerlo y buscarán otros bienes que los 

sustituirán.  

Por otro lado, otros consumidores, aún sin dejar de consumirlo, demandarán 

menos unidades del mismo, por dos razones, porque se ha encarecido 

respecto a otros bienes cuyo precio no ha variado y porque la elevación del 

precio ha reducido la capacidad adquisitiva de la renta, y esto hará que se 

pueda comprar menos de todos los bienes.10 

La demanda constituye unos de los factores más importantes dentro del 

proyecto puesto que a través de esta se puede determinar si el mismo es 

viable, es por eso que es importante conocer como se encuentra el mercado 

local y su consumo. 

1.5.1. Clasificación 

La demanda puede clasificarse de acuerdo a varios aspectos, de entre los 

cuales tenemos: 

� De acuerdo a la relación que tiene con respecto al precio: 

• Demanda elástica.-  Cuando una reducción porcentual del precio 

genera un aumento porcentual de la cantidad demandada. 

• Demanda unitaria.- Cuando sean iguales la reducción porcentual del 

precio y el aumento porcentual de la cantidad demandada. 
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• Demanda inelástica.-  Cuando una reducción porcentual del precio 

suponga un aumento porcentual menor en la cantidad demandada.11 

En el caso de los pallets la demanda es inelástica porque un aumento del 

precio no afectará la cantidad demandada en la misma cantidad pues la 

demanda está dada por la producción de banano. 

El efecto de un cambio de precio hará que se elija comprar en el mercado 

nacional o importar y decisiones sobre el proveedor. 

1.5.2. Factores que afectan a la Demanda. 

Entre los factores que afectan la demanda de pallets los siguientes se 

constituyen como principales: 

a. El precio de otros bienes:  Tanto de los productos sustitutos y 

complementarios que se ofertan que de acuerdo a los resultados de la 

encuesta aplicada no son significativos en cuanto al consumo de pallet 

en el Ecuador. 

El pallet al estar estrechamente relacionado al banano depende en gran 

medida del precio al que se encuentre el precio del banano a nivel 

internacional. 

b. Economía de los países al que se destina la expo rtación de banano: 

Si el nivel de ingresos o crecimiento del PIB aumentan en los países 

importadores de banano, estos normalmente demandaran más fruta. 

c. Gustos y preferencias de los consumidores: La demanda depende 

fuertemente de los gustos, preferencias y actitudes de los consumidores. 
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Si se producen cambios en los gustos, ello también afectara la curva de 

la demanda.  

d. Población: la demanda de mercado también depende del tamaño de la 

población y de sus características económicas. 

Estos factores son igualmente importantes debido a que el crecimiento o 

caída de la demanda de pallet, está directamente relacionados con estos.  

1.5.3. Análisis histórico de la Demanda. 

En vista de que la demanda del producto pallet está directamente 

relacionada al mercado de exportaciones del banano se desarrolla un 

análisis del mercado de este producto. 

Según datos reportados por el Instituto de Investigaciones Económicas y 

Políticas de la Universidad Estatal de Guayaquil a la Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) la internacionalización del 

banano data desde 1911, año en el cual se exportó a los mercados de Perú, 

Estados Unidos y Chile. 

Con el pasar de los años la industria creció rápidamente incentivada por la 

creciente demanda mundial (Estados Unidos y Rusia principalmente) 

alcanzando en 1952 la categoría de primer país exportador a nivel mundial. 

A lo largo de los años las exportaciones registran una tendencia alcista, 

excepto en los periodos de depresión de Estados Unidos en 1929 y las dos 

guerras mundiales.  

En los últimos cinco años desde 2004 hasta 2008 la participación promedio 

del banano en las exportaciones tradicionales ha sido del 56.53%. El 

crecimiento en este periodo de las exportaciones ha mostrado una tendencia 
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alcista con un incremento tanto en valores como en cantidades del 12.8% y 

3.3% respectivamente. 

En el año 2008 se exportaron aproximadamente 1640 millones de dólares 

con un incremento del 25.9% con respecto al año 2007, del mismo modo se 

reporta un alza del 1.3 % en las toneladas exportadas con respecto al año 

inmediato anterior. 

Es importante destacar que desde el 2004 hasta 2007 se evidencia un 

crecimiento sostenido en valores FOB y en toneladas pero en 2008 se 

observa un alto crecimiento del 25.9% en valores FOB, mientras que el 

crecimiento en toneladas es del sólo 1.3%. 

Esto se debe a que el sector bananero en 2008, hubo un déficit de oferta 

mundial debido a problemas climáticos en los países competidores del 

Ecuador, lo cual ocasionó un aumento en el precio por tonelada.12 

CUADRO Nº 9.  
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANOS Y PLÁTANOS 

Periodo  Valores FOB 
(miles USD) Toneladas 

% 
Variación 
FOB 

% 
Variación 
toneladas  

2004 1,023,690.25 4,701,722.33 
  

2005 1,085,464.18 4,853,067.63 6.0% 3.2% 

2006 1,213,578.76 4,958,303.58 11.8% 2.2% 

2007 1,302,734.71 5,288,867.25 7.3% 6.7% 

2008 1,639,703.80 5,357,535.38 25.9% 1.3% 
FUENTE: Banco Central del Ecuador – BCE / Sistema de Inteligencia de 

Mercados (SIM) – CORPEI 
ELABORACIÓN:   El Autor 
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GRAFICO Nº 32.  
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador – BCE / Sistema de Inteligencia de 
Mercados (SIM) – CORPEI 

ELABORACIÓN:   El Autor 

Con estos datos a continuación se determina la necesidad de pallets: 

CUADRO Nº 10.  
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO 

Periodo Cajas kits de 
pallet 

m3 de 
pallet 

americano  

m3 de 
pallet 

europeo 

2004 259,190,867 5,399,810 176,034 219,232 
2005 267,534,048 5,573,626 181,700 226,289 
2006 273,335,368 5,694,487 185,640 231,196 
2007 291,558,283 6,074,131 198,017 246,610 
2008 295,343,736 6,152,995 200,588 249,812 

FUENTE: Banco Central del Ecuador – BCE / Sistema de Inteligencia de 
Mercados (SIM) – CORPEI 

ELABORACIÓN:  El Autor 

1.5.4. Destinos de las exportaciones de banano del Ecuador. 

Debido a que el tipo de pallet demandado está en función del destino de las 

exportaciones de banano, se analizará el destino de este producto a lo largo 

del tiempo. Ecuador ha exportado anualmente Banano o Plátano a 72 países 

en el mundo entre los años 2004 y 2008. Según información publicada por 

1,023,690.25 1,085,464.18 1,213,578.76 1,302,734.71 
1,639,703.80 

4,701,722.33 4,853,067.63 4,958,303.58 
5,288,867.25 5,357,535.38 

2004 2005 2006 2007 2008

Valores FOB (miles USD) Toneladas
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AEBE en 2007 los principales destinos fueron la Unión Europea, Estados  

Unidos y Rusia, concentrando todos ellos el 84 % de las ventas. 

CUADRO Nº 11.  
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL BANANO 

ECUATORIANO 

Rank País 

2006 Valor 
FOB 

2007 Valor 
FOB 

2008 Valor 
FOB 

% Variación 
promedio 
anual 2006-
2008 (Miles USD) (Miles USD) (Miles USD) 

1 Rusia 267,097.96 317,677.02 454,303.62 35.0% 
2 EEUU 320,714.42 273,095.18 318,498.70 -0.3% 
3 Italia 258,678.89 250,476.18 298,609.74 7.7% 
4 Alemania 118,900.69 111,768.11 158,421.71 16.6% 
5 Bélgica 61,747.47 97,315.67 126,859.45 52.7% 
6 Argentina 18,017.56 30,732.65 48,598.39 84.9% 
7 Chile 31,137.94 31,373.51 38,673.80 12.1% 
8 España 21,143.98 19,499.33 29,266.54 19.2% 
9 Turquía 22,186.68 28,310.03 25,871.27 8.3% 

10 
Países por 
codificar* -   -   22,178.39 - 

11 Yugoslavia 11,899.17 47,293.84 20,176.98 34.8% 
12 Holanda 4,765.29 13,135.49 18,737.15 146.6% 
13 Japón 28,063.90 16,066.86 17,037.33 -19.6% 
14 Grecia 1,490.15 9,650.53 14,365.01 432.0% 

15 
Nueva 
Zelanda 9,077.19 7,937.61 8,653.39 -2.3% 

  Otros 38,657.47 48,402.70 39,452.33 1.0% 
TOTAL GENERAL 1,213,578.76 1,302,734.71 1,639,703.80 17.6% 
* PAISES POR CODIFICAR: nuevos mercados asiáticos 

FUENTE: BCE /SIM (CORPEI) 
ELABORACIÓN:   El Autor 

La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) da cuenta 

que hasta el año anterior, se logró satisfacer una demanda de 243 millones 

447 mil 443 cajas a los mercados internacionales; por lo que se espera que 

en el presente año (2009) las exportaciones mejoren mucho mas, al 

incorporarse nuevos mercados, especialmente los asiáticos (China). 



  

 

Con la información disponible para el 2008 las exportaciones del producto 

están concentradas en los mercados de: Rusia, Estados Unidos, Italia y 

Alemania, los mis

exportaciones en el último año.

En el cuadro Nº 11

destinos de las exportaciones ecuatorianas del producto.

De acuerdo a estos datos los requerimientos de los diferentes tipos de 

son: 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

1.5.5. Estacionalidad de la demanda

El banano mantiene una tendencia 

mercados a los que se exporta

algunos meses y decae en otros. Este aspecto es importante a la hora del 

aprovisionamiento de madera y/o el mantenimiento de stocks en bodega.
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Con la información disponible para el 2008 las exportaciones del producto 

están concentradas en los mercados de: Rusia, Estados Unidos, Italia y 

Alemania, los mismos que captaron alrededor del 75% de estas 

exportaciones en el último año. 

11 se muestran los valores exportados a los 15 principales 

destinos de las exportaciones ecuatorianas del producto. 

De acuerdo a estos datos los requerimientos de los diferentes tipos de 

GRAFICO Nº 33.  
TIPO DE PALLET 

BCE /SIM (CORPEI) 
El Autor 

Estacionalidad de la demanda . 

mantiene una tendencia estacional en la demanda

los que se exporta, los requerimientos de pallet

algunos meses y decae en otros. Este aspecto es importante a la hora del 

aprovisionamiento de madera y/o el mantenimiento de stocks en bodega.

27%

73%

Americano Europeo

Con la información disponible para el 2008 las exportaciones del producto 

están concentradas en los mercados de: Rusia, Estados Unidos, Italia y 

mos que captaron alrededor del 75% de estas 

se muestran los valores exportados a los 15 principales 

De acuerdo a estos datos los requerimientos de los diferentes tipos de pallet 

 

en la demanda de los 

pallet aumentan en 

algunos meses y decae en otros. Este aspecto es importante a la hora del 

aprovisionamiento de madera y/o el mantenimiento de stocks en bodega. 
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CUADRO Nº 12.  
EXPORTACIONES DE BANANO MENSUALES 

Mes 
2006 2007 2008 Promedio  
Cajas Cajas  Cajas  Cajas 

Enero    21,105,136     23,668,964   22,606,606   2,460,235  
Febrero    19,973,146     20,283,727  22,994,893  21,083,922  
Marzo    23,454,439     23,186,184   25,192,153  23,944,259  
Abril    23,319,471     23,574,173   24,331,279  23,741,641  
Mayo    21,053,444     22,132,326   22,710,849  21,965,540  
Junio    17,639,474     20,746,705   19,101,751  19,162,643  
Julio    17,746,749     19,678,456  20,219,045  19,214,750  
Agosto    16,786,417     20,167,493   20,671,964  19,208,625  
Septiembre    20,812,479     20,986,241   17,880,071  19,892,930  
Octubre    18,083,401     19,010,100   19,999,570  19,031,024  
Noviembre    19,347,586     20,246,064   21,816,846  20,470,165  
Diciembre    23,368,192     22,733,153   23,053,992  23,051,779  

FUENTE: AEBE Asociación de Exportadores de Banano 
ELABORACIÓN:   El Autor 

GRAFICO Nº 34.  
EXPORTACIONES MENSUALES DE BANANO 

 

FUENTE: AEBE Asociación de Exportadores de Banano 
ELABORACIÓN:   El Autor 
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Como se puede observar  en el gráfico Nº 12 las exportaciones de banano se 

concentran en los meses de septiembre hasta abril, luego de lo cual viene 

una temporada baja de exportaciones.  

1.5.6. Proyección de la Demanda. 

En vista de que la demanda es estacionaria se utilizará la técnica de 

descomposición de una serie temporal para poder predecir la demanda a 

futuro. 

1.5.6.1. Tendencia secular. 

Si estimamos la tendencia de una serie temporal podremos eliminarla del 

valor real y así determinar el tamaño de los componentes restantes. El 

método que se utilizará para ajustar la tendencia lineal, es el método de 

ajuste por mínimos cuadrados.  

GRAFICO Nº 35.  
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA (AÑOS) EN KITS DE PALLETS 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador – BCE / Sistema de Inteligencia de 
Mercados (SIM) – CORPEI 

ELABORACIÓN:   El Autor 
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Este ajuste nos indica que en el período 2004 – 2008 se mantiene una 

tendencia de incremento, con un buen ajuste de las variables que llega a un 

R2 de 0.9612. 

En resumen la tendencia de requerimiento de pallets, mantiene una 

proyección constante al crecimiento. 

1.5.6.2. Variación estacional. 

En los cuadros siguientes se muestra el cálculo efectuado para descubrir los 

valores estacionales de la demanda de pallet para el sector bananero, 

resultante en picos más altos para el mes de marzo y bajos entre los meses 

de agosto a septiembre. 

GRAFICO Nº 36.  
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA (MESES) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador – BCE / Sistema de Inteligencia de 
Mercados (SIM) – CORPEI 

ELABORACIÓN:   El Autor 
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CUADRO Nº 13.  
CÁLCULO DE ÍNDICES ESTACIONALES 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador – BCE / Sistema de Inteligencia de 

Mercados (SIM) – CORPEI 
ELABORACIÓN:   El Autor 

Y T.C Y /C M A  = S .I

K its  d e  

p ale t

M A  d e  12 

m e se s

Re lació n  

co n  la  M A

En e -06 21,105,136 439,690       

F e b -06 19,973,146 416,107       

M ar-06 23,454,439 488,634       

A b r-06 23,319,471 485,822       

M ay -06 21,053,444 438,613       

Ju n -06 17,639,474 367,489       421,337       

Ju l -06 17,746,749 369,724       425,788       423,562       0.87              

A go -06 16,786,417 349,717       426,327       426,057       0.82              

S e p -06 20,812,479 433,593       425,861       426,094       1.02              

O ct-06 18,083,401 376,738       426,303       426,082       0.88              

N o v -06 19,347,586 403,075       428,177       427,240       0.94              

D ic-06 23,368,192 486,837       433,571       430,874       1.13              

En e -07 23,668,964 493,103       436,925       435,248       1.13              

F e b -07 20,283,727 422,578       442,795       439,860       0.96              

M ar-07 23,186,184 483,046       443,096       442,945       1.09              

A b r-07 23,574,173 491,129       444,705       443,901       1.11              

M ay -07 22,132,326 461,090       446,265       445,485       1.04              

Ju n -07 20,746,705 432,223       445,162       445,714       0.97              

Ju l -07 19,678,456 409,968       443,318       444,240       0.92              

A go -07 20,167,493 420,156       448,025       445,672       0.94              

S e p -07 20,986,241 437,213       451,508       449,766       0.97              

O ct-07 19,010,100 396,044       452,822       452,165       0.88              

N o v -07 20,246,064 421,793       453,826       453,324       0.93              

D ic-07 22,733,153 473,607       450,971       452,398       1.05              

En e -08 22,606,606 470,971       451,909       451,440       1.04              

F e b -08 22,994,893 479,060       452,785       452,347       1.06              

M ar-08 25,192,153 524,837       447,392       450,089       1.17              

A b r-08 24,331,279 506,902       449,110       448,251       1.13              

M ay -08 22,710,849 473,143       451,837       450,474       1.05              

Ju n -08 19,101,751 397,953       452,394       452,116       0.88              

Ju l -08 20,219,045 421,230       

A go -08 20,671,964 430,666       

S e p -08 17,880,071 372,501       

O ct-08 19,999,570 416,658       

N o v -08 21,816,846 454,518       

D ic-08 23,053,992 480,292       

P e rio d o C ajas
M A  

C e n trad a
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Bajo las tendencias resultantes de la proyección de la demanda, en el cuadro 

anterior se cálculo índices estacionales sobre la base de las cajas de banano 

exportado en el período comprendido desde el mes de enero del 2006 hasta 

diciembre del 2008. 

A estos datos se aplicó métodos estadísticos para corregir y homogenizar las 

tendencias, la secuencia de cálculo corresponde a 36 períodos o meses.  

Luego de aplicar los métodos estadísticos citados se, llega a los índices del 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 14.  

RESULTADO INDICES/MES 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador – BCE / Sistema de Inteligencia de 

Mercados (SIM) – CORPEI 

ELABORACIÓN:   El Autor 

Mes 2006 2007 2008
Relación media 

con la MA

Enero 1.13              1.04              1.0881                  

Febrero 0.96              1.06              1.0099                  

Marzo 1.09              1.17              1.1283                  

Abril 1.11              1.13              1.1186                  

Mayo 1.04              1.05              1.0427                  

Junio 0.97              0.88              0.9250                  

Julio 0.87              0.92              0.8979                  

Agosto 0.82              0.94              0.8818                  

Septiembre 1.02              0.97              0.9948                  

Octubre 0.88              0.88              0.8800                  

Noviembre 0.94              0.93              0.9369                  

Diciembre 1.13              1.05              1.0884                  

Total 11.9924                
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Con estos resultados a continuación se realiza la proyección de la demanda 

de pallets para los próximos 5 años. 

A partir del año 2009, con una tendencia de alrededor del 3% de crecimiento 

para los próximos cinco años calculamos la demanda de pallets proyectada 

para los años 2010, 2011, 2012 , 2013 y 2014. 

Encontrando que para el año 2010 la demanda aproximada sería de 

6’600.000 unidades, incrementándose anualmente en aproximadamente 

250.000 unidades de tal manera que en año 2014  la demanda potencial de 

kits de pallets estaría en los 7’600.000 unidades. 

CUADRO Nº 15.  
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA KITS DE PALLET 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador – BCE / Sistema de Inteligencia de 

Mercados (SIM) – CORPEI 
ELABORACIÓN:   El Autor 

1.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

La oferta es una relación que muestra las cantidades de una mercancía que 

los vendedores estarían dispuestos a ofrecer para cada precio disponible 

durante un periodo de tiempo  dado si todo lo demás permanece constante. 

Mes 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enero 580,795       601,311           622,551       644,542       667,310       690,882       

Febrero 539,047       558,088           577,802       598,212       619,344       641,221       

Marzo 602,256       623,530           645,556       668,359       691,968       716,411       

Abril 597,087       618,178           640,015       662,623       686,029       710,262       

Mayo 556,551       576,211           596,565       617,638       639,455       662,043       

Junio 493,722       511,162           529,218       547,912       567,267       587,305       

Julio 479,259       496,188           513,715       531,862       550,649       570,100       

Agosto 470,672       487,298           504,511       522,333       540,783       559,886       

Septiembre 531,020       549,778           569,198       589,305       610,121       631,673       

Octubre 469,739       486,332           503,511       521,297       539,711       558,776       

Noviembre 500,113       517,779           536,069       555,005       574,610       594,908       

Diciembre 580,948       601,469           622,716       644,712       667,486       691,064       

TOTAL 6,405,264    6,631,523.23 6,865,775   7,108,301   7,359,394    7,619,356   

Año
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1.6.1. Clasificación. 

La oferta puede clasificarse de acuerdo a varios aspectos entre los cuales en 

el presente estudio se analiza: 

- De acuerdo a la relación que tiene con respecto al precio: 

• Oferta elástica.-  Cuando una reducción porcentual del precio genera 

un decremento porcentual de la cantidad ofertada. 

• Oferta unitaria.-  Cuando sean iguales la reducción porcentual del 

precio y el decremento porcentual de la cantidad ofertada. 

• Oferta inelástica.-  Cuando una reducción porcentual del precio 

suponga un decremento porcentual menor en la cantidad ofertada.13 

1.6.2. Factores que afectan a la oferta. 

Al igual que en la demanda, en la oferta también existen factores que la 

alteran. Se citarán los factores más importantes: el precio del bien, la 

disponibilidad de materia prima, la tecnología, el precio de las materias 

primas, la regulación del estado y la competencia: 

a. El precio del bien : En general se acepta que la cantidad ofertada de un 

producto aumenta, conforme el precio aumenta. Los precios más altos 

son más atractivos para los productores, ya que generan mayores 

ganancias. 

b. La disponibilidad de materia prima:  A mayor disponibilidad de materia 

prima, la oferta se incrementara; a nivel más macro, si el proyecto cuenta 

con trabajo, recursos naturales y capital en cantidad y calidad suficientes, 

                                                           
13
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propiciará el incremento de la oferta. Una disponibilidad limitada de 

factores productivos provocará un efecto contrario en la oferta. 

En el caso de los pallets o los productos maderables la disponibilidad de 

materia prima madera es fundamental para la oferta. En el Ecuador las 

plantaciones disponibles son limitadas por lo que determinan la cantidad 

ofertada del mercado. Existen también pallets provenientes de bosques 

nativos, generalmente extraídos de forma ilegal por lo que la cantidad de 

oferta es difícil de determinar. 

c. La tecnología : Si se puede contar con maquinaria moderna que  permita 

trabajar la madera de manera más rápida y efectiva, esto mejorará la 

capacidad de producción y competitividad. 

d. Los precios de la materia prima: Están dados por los costos a los 

cuales se adquirirá la madera a los distintos proveedores, en general los 

precios de la materia prima madera han ido en aumento por las 

dificultades de la extracción, plantaciones cada vez más lejanas y mano 

de obra más cara.  

e. La competencia:  Está se puede dar a medida de que se incorporen 

empresas que se dediquen al cultivo y distribución de los pallets. Es 

importante, en este caso recalcar que los proveedores de pallets a nivel 

nacional en su mayoría son pequeños informales que se dedican a 

obtener madera de forma artesanal, tal como lo demuestran los datos de 

la encuesta que se aplicó. 

También existe madera proveniente de importaciones, que tienen la 

ventaja de ser madera seca lo que facilita la trabajabilidad y la 

durabilidad de la madera. Sin embargo, se ha tenido bastantes 

problemas con las dimensiones y calidad de la madera.  
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f. Costo de transporte:  Un incremento en el precio de los combustibles, 

producirá un incremento casi general, en todos los demás insumos. Esto 

es fundamental a la hora de establecer el lugar de procesamiento de 

manera que esté cerca de la fuente de materia prima y cerca de los 

mercados para minimizar los costos de transporte.14 

1.6.3. Comportamiento histórico de la oferta. 

La oferta de madera en Ecuador se concentra principalmente en las 

provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Pichincha, Cotopaxi y Los Ríos, como 

demuestra en el siguiente gráfico. 

GRAFICO Nº 37.  
APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL ECUADOR 

 
FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  
ELABORACIÓN:   El Autor 
                                                           
14

 www.itescam.edu.mx 
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• PAFSI : Programa de Aprovechamiento ForestalSimplificado
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En el año 2008 las principales especies forestales que se cosecharon en el 

Ecuador fueron eucalipto, balsa, pino y teca. La oferta sumada de estas 4 

especies representan el 60%, el restante 40% corresponde a otras especies 

maderables según consta en el sig

OFERTA DE MADERA EN EL ECUADOR AÑO 2008

ESPECIES 
EUCALIPTO 
BALSA 
PINO 
TECA 
SANDE 
LAUREL 
PACHACO 
GMELINA 
COCO 
Copal (Sin 
clasificar) 
CHANUL 

FUENTE: 
ELABORACIÓN:   

OFERTA DE MADERA EN EL ECUADOR POR ESPECIE

FUENTE: 
ELABORACIÓN:   

SANDE
8%

LAUREL
8%

PACHACO
7%

GMELINA
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En el año 2008 las principales especies forestales que se cosecharon en el 

fueron eucalipto, balsa, pino y teca. La oferta sumada de estas 4 

especies representan el 60%, el restante 40% corresponde a otras especies 

maderables según consta en el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 16.  
OFERTA DE MADERA EN EL ECUADOR AÑO 2008

 VOLUMEN  Porcentaje  Acumulado  Clasificación
608,906 22% 22% Plantaciones
399,92 14% 36% Plantaciones

392,238 14% 51% Plantaciones
266,934 10% 60% Plantaciones
203,361 7% 67% Nativo
200,482 7% 75% Nativo
163,132 6% 81% Plantaciones
86,091 3% 84% Plantaciones
59,057 2% 86% Plantaciones

56,951 2% 88% Plantaciones
50,991 2% 90% Nativo

Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional 
El Autor 

GRAFICO Nº 38.  
OFERTA DE MADERA EN EL ECUADOR POR ESPECIE

Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional 
El Autor 
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En el año 2008 las principales especies forestales que se cosecharon en el 

fueron eucalipto, balsa, pino y teca. La oferta sumada de estas 4 

especies representan el 60%, el restante 40% corresponde a otras especies 

OFERTA DE MADERA EN EL ECUADOR AÑO 2008 

Clasificación  
Plantaciones 
Plantaciones 
Plantaciones 
Plantaciones 
Nativo 
Nativo 
Plantaciones 
Plantaciones 
Plantaciones 

Plantaciones 
Nativo 

Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  

OFERTA DE MADERA EN EL ECUADOR POR ESPECIE 

 
Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  



  

 

En el caso de las provincias en las que afecta el estudio 
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FUENTE: 
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En el caso de las provincias en las que afecta el estudio 

el aprovechamiento de madera es bastante bajo en comparación con la 

superficie plantada como se observa a continuación. 

GRAFICO Nº 39.  
OFERTA DE MADERA POR PROVINCIA

Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional 
El Autor 

el último censo integral de industrias, aserraderos y depósitos de madera 

1993) publicado en 1996 se reporta que existían en ese entonces, 566 

aserraderos casi en su totalidad circulares. Se estima que en la actualidad 

este número se ha reducido considerablemente. 

La presencia de las moto sierras como la principal herramienta para producir 

madera escuadrada se asocia con el auge de la colonización (1.960

período en el cual los colonos adquirieron su moto sierra

bosque nativo y reemplazarlo con cultivos agropecuarios, según exigencias 

En el caso de las provincias en las que afecta el estudio (Azuay, Cañar y 

ento de madera es bastante bajo en comparación con la 

OFERTA DE MADERA POR PROVINCIA 

 

Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  

el último censo integral de industrias, aserraderos y depósitos de madera 

1993) publicado en 1996 se reporta que existían en ese entonces, 566 

aserraderos casi en su totalidad circulares. Se estima que en la actualidad 

como la principal herramienta para producir 

madera escuadrada se asocia con el auge de la colonización (1.960-80), 

moto sierra para eliminar el 

emplazarlo con cultivos agropecuarios, según exigencias 

2007
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de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, como forma de demostrar que 

el colono se había posesionado de un determinado predio estatal, para ser 

considerado como sujeto de adjudicación del predio. Desafortunadamente 

esa cultura de uso de la moto sierra se ha mantenido hasta la actualidad 

Se estima que el rendimiento de la materia prima resultante del aserrío con 

moto sierra es de alrededor del 35 % para el caso de tablas, duelas y tiras, 

produciendo un gran desperdicio de la madera.15 

En el caso del pallet para las industrias bananeras se realiza con aserraderos 

circulares móviles que se instalan en los bosques que se aprovechan. Luego 

se llevan los bloques a re aserraderos en donde se dan las dimensiones, se 

cepillan y biselan para su venta en las exportadoras. 

La empresa Aglomerados Cotopaxi dispone del aserradero más grande e 

industrializado del Ecuador con rendimientos aceptables, lo que le permite 

procesar alrededor de 2000 m3 de madera aserrada al mes, es decir unos 66 

mil kits de pallet.16 

No existen estadísticas de los aserraderos de montaña o aserraderos 

circulares. Tampoco se conoce el número de sierras de banda que existen 

en la actualidad, pero se estima que no sobrepasan de 10 en el país. 

La producción de banano del Ecuador y el requerimiento de pallets para su 

exportación tiene un incremento en los últimos años a una tasa del 3% 

aproximadamente17. La industria nacional de no cubrir estos requerimientos 

al 100% motivaría que los bananeros tengan que exportar estos elementos a 

granel, con ingentes pérdidas en precio. 

                                                           
15

 www.sfa-ecuador .com 
16

 Subgerencia de producción ACOSA 
17

 www.aebe.com 
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En las diferentes zonas del Ecuador en especial en Chimborazo, operan los 

llamados palleteros, entre los cuales están: 

CUADRO Nº 17.  
OFERTANTES DE PINO EN LA SIERRA ECUATORIANA 

Provincia de 
Operación actual Nombre 

Producción 
mensual 
aprox m 3 Kits/año 

Bolívar Geovanny López 227 90,72 

Bolívar Lizardo Ruíz 151 60,48 

Bolívar Edgar Aguilar 76 30,24 

Bolívar Luis Toapanta 76 30,24 

Bolívar Geovanny Azas 76 30,24 

Bolívar César Córdova 38 15,12 

Bolívar Otros 38 15,12 

Chimborazo Crisólogo Haro 800 320 

Chimborazo Rolando Chávez 302 120,96 

Chimborazo Ana Villarroel 500 200 

Chimborazo Aida Chávez 302 120,96 

Chimborazo Aurora Fruit 640 256 

Chimborazo Fabricio Bonilla 151 60,48 

Chimborazo Julio Mariño 151 60,48 

Chimborazo Varios Guamote 227 90,72 

TOTAL   3.754        1,501,760  

FUENTE Y ELABORACIÓN:   Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional Forestal  

El gran dilema que afrontan las comercializadoras de banano es la 

procedencia de su abastecimiento. En temporadas en las cuales no existe 

oferta que cubra sus expectativas en cantidad y oportunidad, recurren a la 

importación del producto. 

Pocos son los datos que se pueden encontrar en el Ecuador con respecto a 

la actividad maderera en general y la de elaboración de pallets en particular, 

así tenemos que de acuerdo a los datos de Edgar Vásquez en su estudio la 
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Industria Forestal del Ecuador, la madera que se consumió en el Ecuador 

para la producción de pallet en 1993 fue: 

• De bosque nativo:  300.000 m3 

• De plantaciones forestales: 80.000 m3 

Si se considera un aprovechamiento promedio de 40% tenemos entonces 

que la producción de pallet en el Ecuador es de 152.000 m3 de pallet, 

equivalente a 3’800.000 kits de pallet. 

La diferencia entre la oferta y la demanda es cubierta con las importaciones 

los cuales se muestran en las siguientes tablas. 

CUADRO Nº 18.  
IMPORTACIONES POR SECCIONES DE LA NOMENCLATURA 

Toneladas 

 
Dólares 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:   Banco Central del Ecuador  

Una manera de analizar la oferta de pallets es el examinar la producción 

forestal en el Ecuador, la cual tiene escaso procesamiento estadístico, 

debido a la poca capacidad operativa de la Dirección Nacional Forestal del 

Ministerio del Ambiente y los constantes intentos fallidos de ejercer un control 

Secciones / Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200 6 2007

Madera, carbón vegetal y manufacturas de 

madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas

de espartería o cestería. 7,763 2,142 3,969 9,182 18,349 22,994 24,311 34,899 37,643 39,724

Secciones / Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200 6 2007

9.  Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de 
      madera; corcho y sus 
manufacturas; manufacturas
      de espartería o cestería. 6,149 1,935 2,739 6,154 9,880 12,735 12,829 16,842 20,132 23,747



  

 

que permita tener estadísticas para la toma de decisiones adecuadas y bien 

direccionadas. 

En la actualidad, el sistema informático implementado permitirá el 

procesamiento más eficiente de la información, sin emb

facilidades para los ilegales por lo que la evasión en los últimos meses puede 

haberse incrementado.

Las estadísticas que muestra la Dirección Nacional Forestal 

presenta a continuación 

margen la madera que se mueve ilegalmente en el Ecuador, dato que ha 

sido difícil cuantificar de forma segura.

TENDENCIAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

FUENTE Y ELABORACIÓN:

Como se observa en el gráfico anterior la superficie autorizada se mantiene 

de forma relativamente constante entre 
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que permita tener estadísticas para la toma de decisiones adecuadas y bien 

En la actualidad, el sistema informático implementado permitirá el 

procesamiento más eficiente de la información, sin emb

facilidades para los ilegales por lo que la evasión en los últimos meses puede 

haberse incrementado. 

Las estadísticas que muestra la Dirección Nacional Forestal 

presenta a continuación es la que se registra y se autoriza

margen la madera que se mueve ilegalmente en el Ecuador, dato que ha 

sido difícil cuantificar de forma segura. 

GRAFICO Nº 40.  
TENDENCIAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

ELABORACIÓN:   Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional Forestal

Como se observa en el gráfico anterior la superficie autorizada se mantiene 

de forma relativamente constante entre los bimestres. 

que permita tener estadísticas para la toma de decisiones adecuadas y bien 

En la actualidad, el sistema informático implementado permitirá el 

procesamiento más eficiente de la información, sin embargo, cuenta con 

facilidades para los ilegales por lo que la evasión en los últimos meses puede 

Las estadísticas que muestra la Dirección Nacional Forestal y que se 

es la que se registra y se autoriza. Quedando al 

margen la madera que se mueve ilegalmente en el Ecuador, dato que ha 

TENDENCIAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 

Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional Forestal  

Como se observa en el gráfico anterior la superficie autorizada se mantiene 
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De acuerdo a los funcionarios de la Dirección Nacional Forestal (Ing. 

Christian Velasco) se estima que el 10% del volumen aprovechado se 

destina a la producción de pallets y el 5% de la madera que se destina al 

pallet es ilegal. Sobre la base de estos datos, la oferta estimada en el 

mercado ecuatoriano es la siguiente: 

CUADRO Nº 19.  
OFERTA DE PALLETS ECUADOR 

  
Volumen 

autorizado 
Volumen 

pallet 
Pallets 

m3 
Kits de 
pallet 

Enero- Febrero del 2007        334,861         50,229  20092 669,722  

Marzo - Abril del 2007        277,259         41,589  16636 554,518  

Mayo - Junio del 2007        391,501         58,725  23490 783,002  

Julio - Agosto del 2007        344,090         51,614  20645 688,180  

Septiembre - Octubre del 2007        513,653         77,048  30819 1,027,306  

Noviembre - Diciembre del 2007        344,208         51,631  20652 688,416  

Enero- Febrero del 2008        435,000         65,250  26100 870,000  

Marzo - Abril del 2008        440,962         66,144  26458 881,924  

Mayo - Junio del 2008        419,075         62,861  25145 838,150  

Julio - Agosto del 2008        471,995         70,799  28320 943,990  

Septiembre - Octubre del 2008       632,558         94,884  37953 1,265,116  

Noviembre - Diciembre del 2008        374,468         56,170  22468 748,936  

Enero- Febrero del 2009        363,417         54,513  21805      726,834  

Marzo - Abril del 2009        372,611         55,892  22357 745,222  

Mayo - Junio del 2009       480,630         72,095  28838 961,260  

Julio - Agosto del 2009        610,604         91,591  36636 1,221,208  

Septiembre - Octubre del 2009 433,145  64,972  25989 866,290  

FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  
ELABORACIÓN:   El Autor 

El resto de la oferta ha sido cubierta con importaciones. 

1.6.4. Proyección de la oferta. 

De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional Forestal del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador la oferta de pallets, incluyendo un porcentaje de 

madera que se mueve ilegalmente, la proyección de la oferta es la siguiente. 
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GRAFICO Nº 41.  
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE MADERA DE PALLETS 

 

FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  
ELABORACIÓN:   El Autor 
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GRAFICO Nº 42.  
OFERTA DE PALLETS BIMENSUAL 

 

FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  
ELABORACIÓN:   El Autor 

GRAFICO Nº 43.  
PROYECCIÓN DEL PALLET ANUALMENTE 

 

FUENTE:  Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  
ELABORACIÓN:   El Autor 
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CUADRO Nº 20.  
ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

(PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN AÑOS) 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 0.7044364 
Coeficiente de determinación 
R^2 0.49623064 

R^2  ajustado 
-

0.00753871 

Error típico 590162.912 
Observaciones 3 

 

Coeficientes 

Intercepción -826593134 

Variable X 1 414174 
 

FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  
ELABORACIÓN:   El Autor 

Es decir la oferta de pallet para los años 2010 sería 5’896.606 y 2011 

6’310.780.  

CUADRO Nº 21.  
OFERTA DESAGREGADA EN MESES 

 

Y T . C Y / C M A  =  S . I

K i t s  d e  

p a l e t

M A  d e  2  

m e s e s

R e l a c i ó n  

c o n  l a  M A

E n e r o -  F e b r e r o  d e l  2 0 0 7 6 6 9 , 7 2 2       

M a r z o  -  A b r i l  d e l  2 0 0 7 5 5 4 , 5 1 8       

M a y o  -  J u n i o  d e l  2 0 0 7 7 8 3 , 0 0 2       7 3 5 , 1 9 1       

J u l i o  -  A g o s t o  d e l  2 0 0 7 6 8 8 , 1 8 0       7 6 8 , 5 7 0       7 5 1 , 8 8 1       0 . 9 2              

S e p t i e m b r e  -  O c t u b r e  d e l  2 0 0 7 1 , 0 2 7 , 3 0 6   8 2 3 , 1 3 8       7 9 5 , 8 5 4       1 . 2 9              

N o v i e m b r e  -  D i c i e m b r e  d e l  2 0 0 7 6 8 8 , 4 1 6       8 3 2 , 3 2 9       8 2 7 , 7 3 4       0 . 8 3              

E n e r o -  F e b r e r o  d e l  2 0 0 8 8 7 0 , 0 0 0       8 7 4 , 9 6 4       8 5 3 , 6 4 7       1 . 0 2              

M a r z o  -  A b r i l  d e l  2 0 0 8 8 8 1 , 9 2 4       9 1 4 , 5 9 9       8 9 4 , 7 8 2       0 . 9 9              

M a y o  -  J u n i o  d e l  2 0 0 8 8 3 8 , 1 5 0       9 2 4 , 6 8 6       9 1 9 , 6 4 3       0 . 9 1              

J u l i o  -  A g o s t o  d e l  2 0 0 8 9 4 3 , 9 9 0       9 0 0 , 8 2 5       9 1 2 , 7 5 6       1 . 0 3              

S e p t i e m b r e  -  O c t u b r e  d e l  2 0 0 8 1 , 2 6 5 , 1 1 6   8 7 8 , 0 4 1       8 8 9 , 4 3 3       1 . 4 2              

N o v i e m b r e  -  D i c i e m b r e  d e l  2 0 0 8 7 4 8 , 9 3 6       8 9 8 , 5 6 0       8 8 8 , 3 0 1       0 . 8 4              

E n e r o -  F e b r e r o  d e l  2 0 0 9 7 2 6 , 8 3 4       9 4 4 , 7 6 3       9 2 1 , 6 6 1       0 . 7 9              

M a r z o  -  A b r i l  d e l  2 0 0 9 7 4 5 , 2 2 2       8 7 8 , 2 9 2       9 1 1 , 5 2 7       0 . 8 2              

M a y o  -  J u n i o  d e l  2 0 0 9 9 6 1 , 2 6 0       

J u l i o  -  A g o s t o  d e l  2 0 0 9 1 , 2 2 1 , 2 0 8   

S e p t i e m b r e  -  O c t u b r e  d e l  2 0 0 9 8 6 6 , 2 9 0       

P e r i o d o
M A  

C e n t r a d a
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FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  
ELABORACIÓN:   El Autor 

Estos datos nos sirven para proyectar la oferta por bimestres, resultando lo 

siguiente: 

CUADRO Nº 22.  
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS. 

Año Oferta 

2010 5,894,463 

2011 6,308,486 

2012 6,722,510 

2013 7,136,533 

2014 7,550,557 

Total 33,612,549 

FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  
ELABORACIÓN:   El Autor 

1.7. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

La determinación de la demanda insatisfecha es la comparación entre la 

proyección de la demanda y la proyección de la oferta, matemáticamente 

resulta restar la oferta de la demanda. 

Cabe destacar que la demanda insatisfecha de los requerimientos para 

exportaciones de banano es cubierta por importaciones especialmente desde 

Chile a grandes compañías. 

M e s 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

R e l a c i ó n  

m e d i a  c o n  

l a  M A

R e l a c i ó n  

c o r re g i d a

E n e -  F e b 1 .0 2              0 .7 9              0 . 9 0              0 .9 2              

M a r-  A b r 0 .9 9              0 .8 2              0 . 9 0              0 .9 2              

M a y - J u n 0 .9 1              0 . 9 1              0 .9 3              

J u l - A g o 0 . 9 2              1 .0 3              0 . 9 7              0 .9 9              

S e p - O c t 1 . 2 9              1 .4 2              1 . 3 6              1 .3 8              

N o v - D i c 0 . 8 3              0 .8 4              0 . 8 4              0 .8 5              

T o t a l 5 . 8 9              6 .0 0              
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CUADRO Nº 23.  
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

Meses 

Kits de pallet 

2010 2011 

Demanda Oferta 
Demanda 

insatisfecha 
Demanda Oferta 

Demanda 
insatisfecha 

ene – feb 1,159,399      905,244          254,155   1,200,353     968,827        231,526  

mar – abr 1,241,709      902,947          338,762    1,285,571     966,370        319,201  

may – jun 1,087,373      912,757          174,616    1,125,783     976,868        148,915  

jul – ago    983,486      976,215              7,272    1,018,227  1,044,783  - 26,557  

sep – oct 1,036,110   1,358,643  - 322,533    1,072,709  1,454,073  - 381,363  

nov – dic 1,119,249      838,658          280,590    1,158,785     897,565        261,220  

TOTAL 6,627,325   5,894,463          732,862    6,861,428  6,308,486  
          

552,942  

FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  
ELABORACIÓN:   El Autor 

GRAFICO Nº 44.  
PROYECCIÓN VARIACIÓN OFERTA – DEMANDA 

 

 
FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional  
ELABORACIÓN:   El Autor 
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1.8. ANÁLISIS DE PRECIOS.  

1.8.1. Precios históricos y actuales. 

En cuanto a los precios, estos han sido bastante estables en su 

comportamiento sobre todo porque los proveedores de pallet dependen 

exclusivamente de los clientes. 

Dependencia económica a través de deudas que adquieren con sus clientes 

para la compra de bosques, maquinaria, etc. y anticipos que los devengan 

con el producto entregado. Estos anticipos están orientados a cubrir la mano 

de obra y otros costos operativos. 

ACOSA, la compañía más grande que abastece pallet al mercado de las 

exportadoras de banano, ha realizado dos negociaciones en el pasado que 

han permitido incrementar el precio de venta del kit de pallet. Estas 

negociaciones se han hecho mediante contratos por lo que el precio se 

mantiene constante durante todo el año.  

Existe, por otro lado, la presión de las exportadoras de banano que exigen un 

menor precio o al menos, la no subida, a cambio de la no importación de 

madera aserrada chilena. 

Los precios actuales para el kit de pallet con tratamiento térmico y biselado 

son los siguientes: 

CUADRO Nº 24.  
PRECIOS ACTUALES DE UN KIT DE PALLET 

  Valor por 
m3 

Valor kit 
americano 

Valor kit 
europeo 

ACOSA 210 6.30  7.00  

Crisólogo Haro 200 6.00  7.00  

Juan Carlos Monta 190 5.70  6.80  

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 
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La evolución de los precios para ACOSA ha sido la siguiente: 

CUADRO Nº 25.  
PRECIOS DEL PALLET DE ACOSA 

Año Americano Europeo 

2006                5.09                 5.65  

2007                5.36                 5.95  

2008                5.36                 5.95  

2009                6.30                 7.00  

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

GRAFICO Nº 45.  
EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE ACOSA 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

Este gráfico nos muestra que el precio en promedio crece a una tasa de 6% 

al año. 

Como se observa ACOSA negoció aumento de los precios de venta a 

principios de 2007 y en el 2009 consiguiendo aumentos de 5% y 15% 

respectivamente. 
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En el futuro la poca disponibilidad de bosques y/o las barreras que el Estado 

pueda poner a la extracción de madera pueden hacer que el precio del kit de 

pallet se vea incrementado 

1.8.2. Márgenes de precios, estacionalidad, volumen  y forma de 

pago. 

Los  márgenes que se ha manejado como estándar es de aproximadamente 

15% como utilidad pues los costos de la producción han sido de 180 dólares 

por metro cúbico de madera aserrada. 

En cuanto a los precios no ha existido estacionalidad pues se hacen 

negociaciones y contratos (para ACOSA) para todo el año. Sin embargo, 

cabe destacar que los pedidos suelen disminuir en los meses de producción 

baja del banano, por lo que si no se tiene un mercado alternativo, el costo de 

producción se incrementa debido al peso de los costos fijos. 

La forma de pago normalmente es mediante crédito de no más de 30 días 

como se muestra en los resultados de la encuesta aplicada. Otra modalidad 

es pagar a los dos meses pero mediante la consecución de adelantos para 

cubrir costos operacionales. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTUDIO TÉCNICO 
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2.1. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

2.1.1. Factores determinantes en el tamaño. 

2.1.1.1. El mercado. 

Como se vio en el estudio de mercado existe una demanda insatisfecha que 

se ilustra en el siguiente gráfico y cuadro:  

CUADRO Nº 26.  
DATOS DE MERCADO DE PALLETS 

Kits 

Año Oferta Demanda 
Demanda 

insatisfecha Porcentaje 

2010 5,894,463 6,627,325 732,862 11% 

2011 6,308,486 6,861,428 552,942 8% 

2012 6,722,510 7,103,800 381,291 5% 

2013 7,136,533 7,354,734 218,201 3% 

2014 7,550,557 7,614,533 63,976 1% 

Total 33,612,549 35,561,820 1,949,271 5% 

metros cúbicos de producto 

Año Oferta Demanda 
Demanda 

insatisfecha Porcentaje 

2010 235,779 265,093 29,314 11% 

2011 252,339 274,457 22,118 8% 

2012 268,900 284,152 15,252 5% 

2013 285,461 294,189 8,728 3% 

2014 302,022 304,581 2,559 1% 

Total 1,344,502 1,422,473 77,971 5% 

metros cúbicos de madera rolliza 

Año Demanda Oferta 
Demanda 

insatisfecha Porcentaje 

2010 530,186 471,557 58,629 11% 

2011 548,914 504,679 44,235 8% 

2012 568,304 537,801 30,503 5% 

2013 588,379 570,923 17,456 3% 

2014 609,163 604,045 5,118 1% 

Total 2,844,946 2,689,004 155,942 5% 
FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 
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GRAFICO Nº 46.  
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA, OFERTA Y DEMANDA INSATISFECHA 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

En estos cuadros se puede apreciar que la oferta crece a un ritmo superior al 

de la demanda, por lo que la demanda insatisfecha en el año 2014 de 

mantenerse constante las variables hará que se vaya copando el mercado. 

Ante esta situación los esfuerzos de marketing deben ser fuertes para 

consolidar clientes y captar una participación de mercado para mantenerlos 

leales a la empresa en los primeros años con estrategias fuertes de 

posicionamiento de manera de captar clientes que sean leales y de largo 

plazo, de manera que cuando la competencia se intensifique la empresa 

nueva no se vea afectada. 

Sumado a este análisis de esta situación de mercado, en Diciembre del 2009 

el Ecuador logró un acuerdo que el periódico digital EFE.COM del 15 de 
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diciembre de 2009, lo transmitió de la siguiente manera18: 

“Se espera concluir con décadas de reclamaciones y disputas legales que le 

han supuesto a nuestro país el pago de enormes cantidades de montos por 

aranceles extras y por litigios legales en el marco de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), demandas que siempre fueron favorables para 

Ecuador". 

El acuerdo, tras una negociación larga y difícil, supone que cuando se firme 

después de aproximadamente cuatro meses desde la rúbrica de hoy, y una 

vez que todas la partes hayan concluido con sus procesos administrativos y 

legislativos internos, se reducirá el arancel vigente de 176 euros por tonelada 

métrica a 148 euros por tonelada métrica hasta llegar a un arancel final de 

114 euros tonelada métrica en aproximadamente 8 años. 

En el acuerdo participaron todos los países latinoamericanos proveedores de 

banano a la Unión Europea, entre ellos Ecuador, Colombia, Costa Rica y 

Panamá, que son los mayores exportadores de la fruta a la UE. 

Las exportaciones de Ecuador a la UE en 2008 se elevaron a casi 1,4 

millones de toneladas por un valor de casi 800 millones de dólares, con una 

participación en el mercado europeo del 32% este año. 

La UE es el principal mercado para las exportaciones de banano del Ecuador 

al mundo. 

Esto hace que las expectativas de crecimiento de las exportaciones de 

banano crezcan en al menos 5% de acuerdo a las versiones de la Asociación 

de Exportadores de Banano del Ecuador. 

                                                           
18

 www.efe.com del 15 de diciembre del 2009. 
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El impacto de la reducción arancelaria por parte de la Unión Europea en el 

próximo quinquenio de acuerdo a las proyecciones de oferta y demanda se 

refleja en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 27.  
DATOS DE MERCADO DE PALLETS (AJUSTADO) 

 
Kits 

Año Oferta Demanda 
Demanda 

insatisfecha Porcentaje 

2010 5,894,463 6,958,691 1,064,228 15% 

2011 6,308,486 7,204,499 896,013 12% 

2012 6,722,510 7,458,990 736,481 10% 

2013 7,136,533 7,722,471 585,938 8% 

2014 7,550,557 7,995,259 444,702 6% 

Total 33,612,549 37,339,911 3,727,362 10% 

     

 
metros cúbicos de producto 

Año Oferta Demanda 
Demanda 

insatisfecha Porcentaje 

2010 235,779 278,348 42,569 15% 

2011 252,339 288,180 35,841 12% 

2012 268,900 298,360 29,459 10% 

2013 285,461 308,899 23,438 8% 

2014 302,022 319,810 17,788 6% 

Total 1,344,502 1,493,596 149,094 10% 

   

 
 

 

 
metros cúbicos de madera rolliza 

Año Demanda Oferta 
Demanda 

insatisfecha Porcentaje 

2010 556,695 471,557 85,138 15% 

2011 576,360 504,679 71,681 12% 

2012 596,719 537,801 58,918 10% 

2013 617,798 570,923 46,875 8% 

2014 639,621 604,045 35,576 6% 

Total 2,987,193 2,689,004 298,189 10% 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 
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GRAFICO Nº 47.  
DEMANDA, OFERTA Y DEMANDA INSATISFECHA CORREGIDO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

2.1.1.2. Disponibilidad de recursos financieros. 

En cuanto a los recursos financieros no existe mayores dificultades para 

acceder a diferentes fuentes de financiamiento, entre las cuales tenemos: 

� Corporación Financiera Nacional. 

La CFN tiene dos formas de financiamiento interesante para el desarrollo 

de este proyecto: 

o Socio Empresa – Emprendedores.  Los beneficiarios del producto 

"Crédito Socio Empresa" son personas naturales y/o jurídicas (creadas 

para el proyecto), que desarrollen proyectos de emprendimiento que 

presenten diferenciación y/o evidencien elementos de innovación 

tecnológica, siempre que se encuentren enmarcados en las actividades 

financiables definidas por CFN y cuyos ejecutores sean identificados 

como emprendedores, entendidos como: 
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"Estudiantes universitarios de último año de pregrado, estudiantes  de 

postgrado, y personas que hayan egresado de una carrera universitaria 

durante los últimos 5 años, que tengan un proyecto alineado a las 

actividades financiables de la CFN y pueda transformarse en un plan de 

negocios". 

El emprendedor o grupo de emprendedores deberá  demostrar que no 

posee otro negocio en marcha al momento de presentar su solicitud. 

Para tal efecto, los beneficiarios deberán presentar la documentación que 

requiera la CFN, para solventar su situación. 

o CREDITO DIRECTO. Está destinado a obras civiles, maquinaria, 

equipo, fomento agrícola y semoviente, capital de trabajo y asistencia 

técnica. 

� CII. 

CII (Corporación Interamericana de Inversiones) que es organismo del 

BID. 

La misión de la CII promueve y apoya al desarrollo del sector privado y 

de los mercados de de capital en sus países miembros de América 

Latina y el Caribe mediante la inversión y el otorgamiento de préstamos, 

la innovación y el apalancamiento de recursos en su calidad de 

institución que fomenta el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a 

fin de contribuir al desarrollo económico sostenible. 

Por la modalidad de tasa LIBOR + 4%, y revisando las fluctuaciones 

históricas de los últimos 5 años, se considera que los recursos 

financieros provenientes del préstamo al CII son los mas ventajosos del 

mercado, pues la fluctuación de la Tasa LIBOR se ha mantenido entre el 
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4,2% y  5,5% a la fecha se encuentra en menos del 1%, sumando el 4% 

adicional se parveé que el valor del dinero estaría por debajo del 11% 

anual. 

Las condiciones son:  

- Tasa Libor + 4% 

- 6 meses de gracia. 

- Plazo 5 años 

� BANCO DEL PICHINCHA. 

Banco Del Pichincha ofrece crédito para empresas con las siguientes 

características: 

- El monto mínimo de crédito es de $15.000. 

- No existen montos máximos. 

- La garantía puede ser por hipoteca, firmas o prendas. 

- El plazo depende del ciclo del negocio del cliente. Generalmente va de 

30 a 180 días, renovable. 

- La tasa de interés es fija durante el plazo del crédito. 

� INVERSIÓN DIRECTA DE LOS ACCIONISTAS. 

Al ser un proyecto de inversión de ACOSA la gerencia y directorio 

esperarán que el rendimiento de la inversión, genere réditos superiores al 

rendimiento actual del capital del negocio de tableros para tomar la 

decisión de invertir  o no. 

En conclusión, entre un rango adecuado, no existe restricción de 

inversión para el proyecto, siempre y cuando se garantice rentabilidad. El 
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siguiente cuadro muestra una comparación de las diferentes opciones de 

financiamiento que se detallaron en los puntos anteriores: 

CUADRO Nº 28.  
COMPARACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Aspecto de 
comparación  Banco Pichincha  CII 

Corporación 
Financiera 
Nacional 

Capital Propio  

Monto 
Hasta el 70% del 

proyecto 
Línea abierta 
de 8'000.000 

Hasta el 70% 
en proyectos 

nuevos 
Hasta el 100% 

Tasa de 
interés 

12.75 %, 
reajustable cada 

90 días 

Tasa LIBOR 
+ 4% 10.05 % fija 

18% 
(Rendimiento 
del capital de 

ACOSA) 

Plazo 5 años 
Hasta 10 

años Hasta 10 años 5 años 

Garantía 
Sobre proyecto y 

activos fijos 
Sobre 

activos fijos 
Sobre 

proyecto Ninguna 

FUENTE: Información bancaria 
ELABORACIÓN:   El Autor 

2.1.1.3. Disponibilidad de la mano de obra. 

De acuerdo a las estadísticas que se presentan en la página web del INEC 

(www.inec.gov.ec) la evolución del desempleo ha sido con tendencia a 

incrementarse en el caso de Quito, Guyaquil y Cuenca. (ANEXO 4) 

Como se puede observar en el gráfico adjunto la disponibilidad de mano de 

obra en Cuenca y el Austro es menor que a nivel nacional, pues cuenta con 

tasas de desempleo notablemente inferiores a las del resto del país. 

Esto se debe principalmente a que en el Austro hubo una considerable 

migración hacia los Estados Unidos y España. Debido a estos factores la 

mano de obra se encareció en alrededor de entre el 10 al 20%. 
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Este aumento de la mano de obra hizo que muchos extranjeros, sobre todo 

peruanos vean en el austro del país una fuente de trabajo atractiva para 

migrar. 

GRAFICO Nº 48.  
TASA DE DESEMPLEO 

FUENTE:  www.inec.gov.ec 
ELABORACIÓN:   El Autor 

En los últimos años, debido a la crisis financiera mundial, sumado a una 

inseguridad jurídica y pocos incentivos a los productores, el desempleo está 

creciendo por lo que las personas que perdieron su trabajo están disponibles 

en el mercado laboral. 

En cuanto a personal calificado, en el Austro existen profesionales que 

demandan oportunidades laborales. 

El nivel educativo de las universidades del Austro son aceptables por lo que 

no se prevé tener inconvenientes para cubrir vacantes administrativas, de 

supervisión y jefaturas. 
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2.1.1.4. Disponibilidad de materia prima . 

No existen datos confiables a nivel nacional de las plantaciones en el 

Ecuador y menos aun en la Zona Austro, sin embargo, se estima que se 

plantaron en la zona alrededor de 5.000 Ha. de pino, en especial Pinus 

patula. Las cuales ya han cumplido su edad de rotación económica y que 

están disponibles para la explotación maderera. 

A finales de los 70 hubo una fuerte inversión del Estado en conjunto con 

empresas privadas para crear una planta industrial de tableros que se 

llamaría Artepráctico, la cual no pudo funcionar por algunas razones sobre 

todo políticas. Esta inversión contemplaba el establecimiento de 

plantaciones, las cuales fueron abandonadas sin darles mantenimiento ni 

manejo silvicultural. 

Otras instituciones como el PREDESUR y el CREA también han desarrollado 

plantaciones a nivel regional que ahora están saliendo a remate luego de 

procesos largos y complicados de ventas públicas. 

Si se considera las 5.000 Has de plantaciones de pino, con un incremento 

medio anual de 10 m3 por hectárea por año, tenemos que existe una 

capacidad actual sustentable de 50.000 m3 por año. 

Si a este valor le sumamos las plantaciones que el proyecto de 

PROFORESTAL, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería 

está ejecutando, la cual se espera que foreste y reforeste a una tasa de 5000 

Has por año, la disponibilidad de materia prima en la zona irá creciendo. 

En cuanto a las especies de pino se concentra básicamente en pino patula, 

aunque existen algunas plantaciones de pino radiata pero con rendimientos 

inferiores a los que muestra patula. 
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Como se vió en el análisis de la oferta de pallets, los volúmenes de corta 

autorizada en las provincias de Azuay, Cañar y Loja son bajos en 

comparación a la disponibilidad de madera. 

En el ANEXO 5 se pueden apreciar los lugares aproximados en donde 

existen bosques en la zona de competencia del proyecto. 

2.1.2. OPTIMIZACIÓN DEL TAMAÑO. 

Para la optimización del tamaño del proyecto se tendrá en cuenta: 

• Un aserradero que produzca un tamaño adecuado de la oferta 

insatisfecha en los primeros años. 

• Que minimice los costos de la madera aserrada producidos. 

• Que maximice el aprovechamiento de la madera. 

• Que produzca los mínimos daños ambientales. 

• Que su inversión sea acorde a los beneficios esperados. 

Haciendo las consideraciones que se han presentado en los puntos 

anteriores y sumados a la demanda insatisfecha del año 2010 que se prevé 

será de 29000 m3 de kits de pallet, se puede hacer algunas consideraciones: 

� Un aserradero que cubra una producción equivalente a la  demanda 

insatisfecha necesitaría una inversión de alrededor de 4’000,000 dólares. 

� Un  aserradero pequeña que cubra un porcentaje mucho menor en 

alrededor de 800 m3 mensuales (9600 m3 anuales) que se consigue con 

inversión menor. 

Esto implica una cobertura de la demanda insatisfecha del 40%. Con una 

inversión inicial de alrededor de 1’000.000 dólares. (Este valor será 

determinado en la Ingeniería del Proyecto punto 2.3.8). 
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Con estas consideraciones, sobre todo el tamaño del mercado insatisfecho, 

su evolución hasta el año 2010, la disponibilidad de materia prima en la zona 

y la escala de producción de la cosecha forestal, incluida la capacidad de 

transporte. 

El tamaño ideal es de 9000 m3 de producto anualmente. Este tamaño implica 

que se puede vender el producto fácilmente en los primeros años y con esto 

desarrollar las estrategias de marketing agresivas para mantener la 

participación en el mercado y lealtad de los clientes. 

2.1.3. DEFINICIÓN DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN.  

CUADRO Nº 29.  
DEFINICIÓN DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN. 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 
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Cadena de ingreso (mesa) 8.00  m3 / hora 1,1 137.50 19% 0.83 

Unitizador 8.00  m3 / hora 1,1 137.50 19% 0.83 

Posicionador 8.00  m3 / hora 1,1 137.50 19% 0.83 

Aserrío doble vertical 8.00  m3 / hora 1,1 137.50 19% 0.83 

Aserrío múltiple horizontal 8.00  m3 / hora 1,1 137.50 19% 0.83 

Aserrío vertical doble (recuperación) 8.00  m3 / hora 1,1 137.50 19% 0.83 

Despuntador 8.00  m3 / hora 1,1 137.50 19% 0.83 

Chipeador modelo 200/500 Mill 27.00  m3 st / hora 4,5 166.67 23% 1.01 

Trineumático 40.00  m3 / hora 5 125.00 17% 0.75 

Afilador y Trabador 15.00  m3 / hora 1,1 73.33 10% 0.44 

Aserrío de montaña 3.00  m3 / hora 300 100.00 14% 0.60 

Tina para preservación 15.00  m3 / hora 1,1 73.33 10% 0.44 

Montacarga 20.00  m3 / hora 1,1 55.00 8% 0.33 

Criba 27.00  m3 st / hora 4,5 166.67 23% 1.01 

Rodillos, bandas, transportadores 8.00  m3 / hora 1,1 137.50 19% 0.83 

Horquillador 6.00  m3 / hora 1 166.67 23% 1.01 

Biselador 3.50  m3 / hora 1 285.71 40% 1.73 
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La capacidad instalada se ha calculado tomando como base que la 

maquinaría necesaria que se incluirá en el proyecto. La maquinaria necesaria 

para realizar este tipo de trabajo es maquinaria de tamaño grande que está 

en capacidad de realizar el trabajo en un solo turno de trabajo. 

Como se puede ver en el gráfico precedente, necesitamos una máquina de 

cada una, con un porcentaje en un solo turno, excepto el biselador en el que 

se deberá tener dos si se quiere hacer en un solo turno. En algunas 

máquinas se tendrá capacidad excedente. 

Al ser una producción en línea la capacidad de la planta está en función de la 

máquina con menor capacidad, por lo que el cuello de botella constituye las 

dos máquinas que están al final del proceso que es el biselador, por  lo tanto 

se adquirirán dos máquinas debido a que el costo es barato en comparación 

con las otras máquinas ya que se los puede obtener en el mercado local, 

incluso en su fabricación. 

El trineumático y el montacargas son dos máquinas que son útiles para  la 

carga descarga y alimentación a la línea, en el caso del trineumático y de 

manejo del producto terminado y carga a los camiones en el caso del 

montacargas. 

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye a que se logre la 

mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo.  

Es fundamental determinar correctamente el lugar donde se encontrará 

ubicada la planta y analizar factores determinantes para el éxito del proyecto, 

entre los factores más importantes están los siguientes. 

a. Vías de acceso en buen estado 
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b. Espacio suficiente para realizar las cargas y descargas de madera 

c. Terreno plano con suficiente espacio 

d. Servicios Básicos (agua, luz, teléfono). 

e. Lugar de localización de preferencia en una zona rural pero con acceso a 

los servicios considerados básicos. 

2.2.1. Macro localización. 

El proyecto se prevé implantar en Ecuador, Zona Austro, al sur de la 

provincia de Azuay. 

Se ha escogido este lugar para la localización del proyecto debido a la 

disponibilidad de materia prima (madera de pino). Se ha explicado que en la 

zona se han establecido alrededor de 10,000 Hectáreas de plantaciones 

sobre todo de Pinus patula que hacen atractiva la zona desde ese punto de 

vista. 

Otro aspecto importante para la ubicación, es que se encuentra cerca de los 

puntos de comercialización del pallet, esto es Machala y Guayaquil que son 

los dos puertos de donde salen los embarques que exportan banano. 

2.2.2. Micro localización. 

Para contar con una adecuada micro localización del proyecto se debe tomar 

en cuenta factores como cercanía a la materia prima, mano de obra 

disponible, servicios básicos y vías de acceso, entre los principales. 

2.2.2.1. Criterios de selección de alternativas. 

Los criterios de selección se tomarán en cuenta los siguientes. 
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a. Cercanía a la materia prima.- En vista de que la materia prima se 

encarece con el transporte, es necesario ubicar el sitio de implantación 

de la pequeña planta en un sitio que esté central a la mayoría de los 

bosques. Considerando que el área de influencia son las provincias de 

Cañar, Azuay y Loja. 

b. Mano de obra de obra disponible.- Como se analizó el sitio debe estar 

en una zona que disponga de mano de obra. En el Azuay, como se 

explicó en los puntos anteriores, existe un problema de migración que ha 

hecho difícil la consecución de personal para trabajos de obreros. 

c. Disponibilidad de servicios básicos.- Los servicios básicos con los que 

debe contar una pequeña planta como esta son: agua, energía eléctrica 

constante y de buena calidad, teléfono, cobertura de celulares, buses 

públicos, etc. 

d. Vías de acceso.- Este factor es de gran importancia puesto que hay que 

considerar el estado de las vías por las que se va a transportar la 

madera, a fin de evitar contratiempos que puedan retrasar la entrega y 

recepción de los kits de pallet. La ubicación debe ser lo más próxima a 

las vías que conducen a la Costa, sobre todo a Guayaquil o a Machala. 

e. Costo del arriendo o compra del terreno.- Este aspecto es importante 

a la hora de los cálculos en cuanto a la rentabilidad del proyecto ya que 

aumenta los costos fijos y la inversión inicial. Mientras más cerca de los 

grandes centros poblados más caro el terreno pero con mejor 

infraestructura y acceso a fuentes de poblados que generan mano de 

obra. 

f. Restricciones reglamentarias.- Este aspecto es importante por cuanto 

las restricciones ambientales, sobre todo de los municipios puede hacer 
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que un proyecto sea inviable. Las restricciones ambientales de 

descargas de ruido, de basura y otros son mayores en centros poblados, 

mientras que en zonas rurales las restricciones disminuyen. 

2.2.2.2. Matriz de localización. 

De acuerdo a estas opciones se calificó de la siguiente manera (matriz de 

localización): 

CUADRO Nº 30.  
MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

Aspectos a evaluar Ponderación 

Autopista - 
Cuenca, 

Azogues 23 
km desde 

Cuenca 

Sector Industrial 
Cuenca 

Carretera 
Cuenca 

Loja 

Cercanía a la materia 
prima 

16% 1 0.16 3 0.47 5 0.79 

Mano de obra 
disponible 

21% 3 0.63 5 1.05 3 0.63 

Disponibilidad de 
servicios básicos 

21% 3 0.63 5 1.05 3 0.63 

Vías de acceso 11% 3 0.32 5 0.53 3 0.32 

Menor inversión 21% 3 0.63 1 0.21 5 1.05 

Limitaciones 
ambientales 

11% 3 0.32 1 0.11 3 0.32 

        
TOTAL 100% 

 
2.68 

 
3.42 

 
3.74 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

Para la determinación de la localización que más conviene a la empresa se 

desarrolló una matriz localizacional con el objetivo de mediante un método 

objetivo determinar el lugar más conveniente a los intereses de la compañía. 

Se calificará con los puntajes 1-3-5 para determinar una escala que nos 

brinde suficiente variación. Empieza en 1 el aspecto menos favorable 

mientras que 5 significa el aspecto que mejor es para el proyecto. 



  

 

Se ha podido identificar tres sitios en la zona del Austro, con los contactos y 

predisposición de hacerlo. Estos son:

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Autopista 

Sector Industrial Cuenca

Sur de Cuenca en la vía a Loja

FUENTE Y ELABORACIÓN:

Se ponderó los aspectos

Autor. 

2.2.2.3. Selección de la Alternativa Óptima.

El mejor sitio de acuerdo a la matriz

carretera Cuenca Loja, esto es al sur de Cuenca.

2.2.2.4. Plano de la Micro Localización.

PLANO 

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   
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Se ha podido identificar tres sitios en la zona del Austro, con los contactos y 

predisposición de hacerlo. Estos son: 

CUADRO Nº 31.  
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Ubicación 
Valor 

terreno 
Superficie 

Autopista - Cuenca, Azogues $ 50/m2 15000 m2 750.000

Sector Industrial Cuenca $180/ m2 15000 m2 2’700.000

Sur de Cuenca en la vía a Loja $10/ m2 15000 m2 150.000

ELABORACIÓN:  El Autor 

Se ponderó los aspectos a evaluar en base a la experiencia y criterio del 

Selección de la Alternativa Óptima.  

El mejor sitio de acuerdo a la matriz es en la provincia del Azuay en la 

carretera Cuenca Loja, esto es al sur de Cuenca. 

Plano de la Micro Localización.  

GRAFICO Nº 49.  
PLANO REFERENCIAL DE LOCALIZACIÓN

www.yahoomaps.com 
El Autor 

Zona ideal para 

instalar la 

planta 

Se ha podido identificar tres sitios en la zona del Austro, con los contactos y 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Costo 
total 

750.000 

2’700.000 

150.000 

a evaluar en base a la experiencia y criterio del 

es en la provincia del Azuay en la 

REFERENCIAL DE LOCALIZACIÓN 
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2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

2.3.1. CADENA DE VALOR 

En el siguiente cuadro se muestra el flujo de la cadena de valor: 

GRAFICO Nº 50.  
CADENA DE VALOR 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

A la actividad de ASERRADERO se la denomina también como 

PROCESAMIENTO que implica las siguientes tareas: 

Tableado 

Proceso mecánico al que se somete una troza para obtener una pieza de 

madera en forma de un paralelepípedo regular, mediante cortes 

longitudinales y/o transversales, utilizando sierras manuales y/o mecánicas. 
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Se inicia con el ingreso de las trozas a la sierra principal, donde se determina 

el espesor de la tabla a producir. 

Existe una relación entre el número de cortes en una troza y el volumen de 

madera aserrada que se obtiene. A menor número de cortes, mayor 

rendimiento en volumen de madera. 

Reaserrado 

Si la planta cuenta con una resaserradora, la sierra principal solo se dedicará 

a la producción de bloques. Con la ayuda de un sistema de alimentación, 

estas piezas pasan luego a una sierra de cinta de menor tamaño, para 

producir tablas. Con el apoyo de esta máquina la producción se incrementa 

en aproximadamente 30 % por turno, la calidad de la madera es mejor y es 

posible direccionar el corte para obtener piezas con corte radial. 

Canteado 

Después del tableado en la sierra principal, o en su caso en la reaserradora, 

se procede a cantear la tabla con la finalidad de eliminar los cantos 

irregulares. Este corte, que determina el ancho de la tabla se realiza en la 

canteadora, máquina que está equipada generalmente con dos o más discos 

de corte longitudinal, uno fijo y los otros movibles. 

En algunos casos es deseable utilizar un rayo de luz infrarroja para 

direccionar el corte y evitar pérdidas de madera. 

Despuntado 

Luego del proceso de canteado se realiza el despuntado, que es un corte 

transversal al eje de la pieza para determinar su longitud final. Para este 

trabajo se utiliza una sierra circular despuntadora de péndulo que está 
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equipada con un disco, ó con una despuntadora de mesa que puede tener 

dos o más discos. 

En esta etapa del proceso se obtiene como sub producto la madera corta. 

2.3.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO. 

Para la elaboración del flujo se elaboró de acuerdo a la metodología de 

mapeo de procesos denominada SIPOC (por sus siglas en Inglés que 

significa Suplier, Inputs, Process, Ouputs, Customers, esto es Proveedor, 

Entradas, Proceso, Salidas y Clientes) 

GRAFICO Nº 51.  
FLUJOGRAMA 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 
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2.3.3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

“Un layout eficiente está referido a la distribución de maquinaria, equipos, 

puestos de trabajo y almacenes de un aserradero para lograr una adecuada 

circulación o flujo de personas, materiales y productos, que garanticen que el 

proceso de producción será lo más corto posible”.19 

Una buena distribución de planta, de tamaño medio, como la que refiere el 

presente estudio, ofrece las siguientes ventajas: 

• Reduce el costo de producción 

• Facilita la supervisión y el control de calidad. 

• Reduce el tiempo y costo de traslado de materiales. 

• Disminuye el tiempo improductivo de los trabajadores. 

• Producción más rápida. 

• Mejor control de los inventarios y productos terminados. 

• Facilita el tránsito de personas, materiales y la evacuación de 

desperdicios. 

• La planta se mantendrá limpia. 

Antes de establecer el layout del aserradero es conveniente analizar los 

requerimientos en cuanto a los servicios básicos, de acuerdo a Oscar 

Ferreira en su texto “Aserríos” utilizado en la enseñanza de la Escuela 

Nacional de Ciencias Forestales de Honduras, explica de la siguiente 

manera: 
                                                           
19

 Ríos Torres Mauro, Manual de Buenas Prácticas para aserradero”, Lima Perú, 2004 
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Aspectos Generales 

• Disponer de instalaciones y edificaciones localizadas, proyectadas, 

construidas, adaptadas y mantenidas, de forma talque se adecuen a las 

operaciones de aserrío. 

• El diseño debe minimizar el riesgo de errores y posibilitar la limpieza 

efectiva y el mantenimiento de las instalaciones. 

• Contar con procedimientos adecuados y constantes de mantenimiento, 

sin poner en riesgo a personas, equipos y productos. 

• Las instalaciones deben tener condiciones adecuadas de iluminación, 

temperatura, humedad y ventilación, que no afecten adversamente, 

directa o indirectamente a las personas, al producto fabricado o al 

funcionamiento de equipos. 

Edificios e Instalaciones 

• Los edificios y las instalaciones deben ser de construcción sólida y 

mantenerse en buen estado. 

• La planta debe disponer de espacio suficiente para cumplir de manera 

satisfactoria todas sus operaciones. Evitar en lo posible trabajar en 

espacios reducidos 

• El diseño de la planta debe permitir una limpieza fácil y satisfactoria. 

En la zona de producción: 

• El piso y paredes deben ser de material lavable, lisos y fáciles de limpiar 

y desinfectar. 

• Los vestuarios y baños deben estar debidamente alumbrados, ventilados 

y limpios. 
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• Los lavaderos o depósitos de recuperación que se encuentren en la zona 

de producción deben disponer de agua fría y estar provistas de tuberías 

que llevan las aguas residuales a los desagües. 

Alumbrado 

• Todas las instalaciones de la planta deben tener alumbrado natural o 

artificial necesario para realizar los diversos trabajo, de tal manera que 

estén de acuerdo con las normas y recomendaciones de seguridad 

industrial. 

• El alumbrado no debe alterar los colores y la intensidad de luz deberá ser 

la adecuada para realizar un trabajo eficiente en las áreas de producción 

y control de calidad. 

Ventilación 

• La ventilación en planta debe evitar: el calor excesivo, la condensación 

del vapor y el polvo; y permitir la eliminación del aire contaminado. 

• El edificio de la planta debe tener aberturas para ventilación. 

Almacén de repuestos, herramientas e insumos 

• Debe tener capacidad suficiente para almacenar ordenadamente, en 

sectores, para repuestos, herramientas mayores, herramientas menores 

e insumos que se utilizan en el proceso de producción. 

• Tener especial cuidado en el almacenaje de productos químicos que se 

utilizan en la preservación de la madera, para evitar accidentes que 

conlleven daños a la salud (intoxicación) o a las instalaciones (incendios). 
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Área de procesamiento (aserrío de trozas) 

• Debe existir espacio suficiente para que las maquinas y equipos sean 

instaladas de forma tal que la producción siga un orden lógico y 

secuencial; asimismo debe reunir las condiciones requeridas de limpieza. 

• El espacio además debe considerar las áreas de circulación, para que las 

personas y los materiales puedan movilizarse en el espacio circundante a 

las máquinas con la mayor facilidad. 

• El área de producción debe ser ventilado, las operaciones a realizar y el 

mantenimiento externo deben facilitar esta operación. 

• Debe estar preferentemente separada del área administrativa. 

Áreas Auxiliares. 

• Las salas de descanso o comedores si se requieren, deberán estar 

separadas de las demás áreas, especialmente de producción. 

• Los vestuarios, lavatorios y sanitarios deben ser de fácil acceso y 

apropiados para el número de usuarios. 

• En lo posible las áreas de mantenimiento deberán estar situadas en 

locales separados de las de producción. 

• Cuando haya necesidad de mantener herramientas y piezas en el área 

de producción, estas deberán ser colocadas en salas o armarios 

rreservados para este fin. 

• Las aéreas auxiliares en general, deben estar separadas de las áreas de 

producción, como recomiendan los estándares de seguridad industrial. 



  

 

IMPLANTACIÓN IDEAL DE UN ASERRADERO

FUENTE:  
ELABORACIÓN:   

De acuerdo a este esquema general tenemos que la implantación del 

aserradero en si seguirá el 
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GRAFICO Nº 52.  
IMPLANTACIÓN IDEAL DE UN ASERRADERO

Oscar Ferreira 
El Autor 

De acuerdo a este esquema general tenemos que la implantación del 

aserradero en si seguirá el siguiente layout. 

IMPLANTACIÓN IDEAL DE UN ASERRADERO 

 

De acuerdo a este esquema general tenemos que la implantación del 



  

 
114 

 

GRAFICO Nº 53.  
LAYOUT DE OPERACIÓN 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

2.3.4. REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS / MATERIAL ES 

DIRECTOS. 

La materia prima para el proyecto es la madera de pino patula o radiata en 

diámetros superiores a los 14 cm y en largos de 1.20, 2.18 o 2.55 m. 

Madera de 1.20.m. Ideal para pallet pero genera costos superiores en el 

transporte y el descortezado manual. No permite la recuperación en medidas 

menores, genera buenos rendimientos. 

Madera de 2.18. m. En este largo y de acuerdo al mix de productos (pallet 

americano o europeo) se necesita alrededor del 60%. Tiene inconvenientes 
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debido a que el ancho de las plataformas es de 2.60 en la mayoría de los 

casos por lo que genera espacio sin utilizar lo que aumenta los costos de 

transporte. 

Madera de 2.55. m. Ideal para el transporte. Un 40% debería venir en este 

largo. Permite recuperación de piezas y aumento del rendimiento.  

Dependiendo del tipo de sierras, planos de corte, posibilidad de recuperación 

en piezas menores, tecnología, etc. 

Se puede tener rendimientos que van desde el 40% hasta el 55% en sierras 

de cinta y mayor tecnificación.20 

En este proyecto se considerará un aprovechamiento de 50% en vista de que 

se trata de un aserradero de cinta, con tecnología adecuada al tamaño, 

conocimiento del negocio, planos de corte, clasificación de la madera, etc. A 

esto se le agrega un 10% de producto no conforme. 

Los precios a los que se ha comprado el m3 de madera a noviembre del 

2009 son los siguientes: 

CUADRO Nº 32.  
COMPARACIÓN DE PRECIO DE LA MADERA 

Ciudad US/. m3 st.21 US/ m3 sol 

Riobamba 22           36.67  

Cuenca 28           46.67  

ACOSA Lasso 18           30.00  

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

De acuerdo a esto tenemos que la madera que se necesita para la 

producción de este aserradero en el horizonte de este proyecto será: 
                                                           
20

 Aprovechamiento = volumen de producto / volumen de materia prima 
21

 m3 st = Metro cúbico estéreo. Unidad de medida para madera, equivalente a la madera que 

puede colocarse, apilada, en el espacio de un metro cúbico. 
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CUADRO Nº 33.  
ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE MADERA 

Año 

metros cúbicos de madera rolliza 

Inversión en 
materia prima Producción 

Requerimiento de 
madera (m3) 

Costo 
promedio 

US/m3 

1              9,000                       22,500               46.67       1,050,000  

2              9,000                       22,500               46.67       1,050,000  

3              9,000                       22,500               46.67       1,050,000  

4              9,000                       22,500               46.67       1,050,000  

5              9,000                       22,500               46.67       1,050,000  

Total            45,000                     112,500         5,250,000  

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

Un aspecto fundamental en la operación de una industria actualmente, es la 

seguridad de las personas. 

En primer lugar está el control en la fuente, por lo que la maquinaria debe 

cumplir con requisitos de seguridad establecidos en las normas nacionales e 

internacionales. 

Pero, además de eso deben cumplirse con requisitos de seguridad en las 

personas para que los riesgos se disminuyan y los accidentes sean 

minimizados por lo cual se requerirán equipos de seguridad para el personal. 

A más del equipamiento que se entregará al personal en cumplimiento de las 

normas y estándares de seguridad industrial. 

Paralelamente se contempla el cumplimiento de mecanismos de control y 

supervisión para que los implementos sean debidamente utilizados. 

A continuación un presupuesto del equipamiento que debe ser entregado al 

personal: 



  

 
117 

 

CUADRO Nº 34.  
REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Item C.unit  No año  No trabaj  No año  Costo año  
Cascos 5.00 1 41 41 205.00 

Orejeras 22.90 2 41 82 1,877.80 

Overoles tipo terno 18.00 2 39 78 1,404.00 

Botas tipo zapato 20.61 2 41 82 1,690.02 

Almohada para orejeras 4.76 2 39 78 371.28 

Tapón auditivo 0.84 2 39 78 65.52 

Guantes comúnes 2.25 24 33 792 1,782.00 

Botas de caucho 6.00 2 2 4 24.00 

Guantes de caucho 4.00 4 2 8 32.00 

Traje de caucho para fumigación 28.00 2 2 4 112.00 

Gafas 3.94 4 28 112 441.28 

Mascarillas para fumigación 0.69 6 30 180 124.20 

Total 8,129.10 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

2.3.5. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA. 

El prototipo de aserradero que alcance a cubrir con los requerimientos que se 

detallaron en los puntos anteriores debe considerar por lo menos la siguiente 

maquinaria y equipo: 

• Mesa alimentadora de trozas equipadas con cadenas transportadoras o 

winche. 

• Volteador de trozas. 

• Sierra principal con carro porta trozas con tres/cuatro escuadras 

• Sierra reaserradora o desdobladora 

• Canteadora simple o múltiple 

• Despuntadora simple o múltiple 
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• Transportadores longitudinales con rodillos mecanizados o sin ellos. 

• Transportadores laterales de rodillos o durmientes de transferencia. 

• Tina para preservar madera por inmersión. 

• Sistemas de evacuación de desperdicios: manual o automatizado 

• Equipo de afilado compuesto por: afiladora, tensionadora, soldadora, 

cizalla para corte de sierras y herramientas para recalcar, trabar y para 

hacer mediciones micrométricas y angulares. 

De acuerdo al layout presentado se necesitan las siguientes maquinarias: 

CUADRO Nº 35.  
ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE MAQUINARIA 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Cadena de ingreso (mesa) 1 10,000 10,000 

Unitizador 1 8,000 8,000 

Posicionador 1 5,000 5,000 

Aserrío doble vertical 1 40,000 40,000 

Aserrío múltiple horizontal 1 20,000 20,000 

Aserrío vertical doble (recuperación) 1 15,000 15,000 

Despuntador 1 10,000 10,000 

Chipeador 1 10,000 10,000 

Trineumático 1 60,000 60,000 

Afilador y Trabador 1 7,000 7,000 

Aserrío de montaña 1 7,000 7,000 

Tina para preservación 1 3,000 3,000 

Montacarga 1 20,000 20,000 

Criba 1 10,000 10,000 

Rodillos, bandas, transportadores 1 150,000 150,000 

Horquillador 1 10,000 10,000 

Biselador 2 10,000 20,000 

TOTAL 405,000 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 
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2.3.6. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. 

De acuerdo al layout presentado y las diferentes tipos de maquinas se 

necesita los siguientes puestos de trabajo: 

CUADRO Nº 36.  
ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA 

Tipo Descripción 
Nº 

Personas 

Sueldo 
Básico 

mensual 

Costo 
mensual 

Costo 
año 

Directa Unitizador 1 300  419  5,027  

Directa Aserrío doble vertical 2 300  838  10,055  

Directa Aserrío múltiple horizontal 2 300  838  10,055  

Directa 
Aserrío vertical doble 
(recuperación) 

2 300  838  10,055  

Directa Despuntador 2 300  838  10,055  

Directa Chipeador 2 300  838  10,055  

Directa Trineumático 1 400  552  6,623  

Directa Afilador y Trabador 1 300  419  5,027  

Directa Aserrío de montaña 3 300  1,257  15,082  

Directa Tina para preservación 2 300  838  10,055  

Directa Montacarga 1 400  552  6,623  

Directa Clasificación 4 300  1,676  20,110  

Directa Horquillador 2 300  838  10,055  

Directa Biselador 4 300  1,676  20,110  

Directa Descortezado 8 300  3,352  40,219  

Indirecta Recepción y despacho 1 400  552  6,623  

Indirecta Electromecánico (mantenimiento) 1 500  685  8,219  

Administrac Supervisor 1 600  818  9,815  

Administrac Jefe de Aserradero 1 1,500  2,015  24,177  

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

2.3.7. REQUERIMIENTO ANUAL DE MATERIALES, INSUMOS Y  

SERVICIOS. 

a. Insumos de oficina:  Dentro de los insumos necesarios en una primera 

instancia se menciona a los insumos de oficina, los cuales como todos 
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los demás rubros son los necesarios para iniciar de manera básica con el 

proyecto. 

CUADRO Nº 37.  
ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE INSUMOS DE OFICINA 

Ítem Cantidad 
(Unit.) 

Costo Costo Total 

Unitario (US$) Anual 

 
(US$) 

Dispensador de Agua 1 12.00 12.00 
Calculadora 1 35.00 35.00 
Lápices 100 2.50 250.00 
Bolígrafos 100 2.30 230.00 
Blocs 40 0.90 36.00 
Libretines 100 1.80 180.00 
Papel Bond 50 6.00 300.00 
Grapadora 1 3.50 3.50 
Perforadora 1 3.50 3.50 
Internet 12 20.00 240.00 

TOTAL 1,290.00 
FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

b. Limpieza:  De la misma manera se tiene en cuenta como insumos a los 

que se usan para el mantenimiento diario de las instalaciones de las 

oficinas y la planta en general, así se tiene el siguiente detalle. 

CUADRO Nº 38.  
ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA 
Materiales de limpieza y 

aseo  
Costo Unitario  Cantidad  Costo Total  

 (US$)  (Unidades)   Anual  (US$) 
Escobas/Trapeadores                   2.00            20.00             40.00  
Desinfectantes                   1.95            10.00             19.50  
Cera para pisos                   1.85            10.00             18.50  
Esponjas de Limpieza                   0.50              5.00               2.50  
Recipientes                   2.25            15.00             33.75  
TOTAL           114.25  

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

Los insumos de limpieza se utilizaran para la limpieza diaria de las 

instalaciones y oficinas una vez concluida la jornada laboral, estas 

actividades se realizarán en forma diaria. 
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c. Servicios básicos. El consumo de energía eléctrica depende de la 

cantidad de horas que la maquinaría trabaje, es por eso que la misma 

trabajará durante 8 horas diarias.  

El consumo de cada una de las máquinas se da operando en 

condiciones normales, el incremento o baja del consumo depende del 

ritmo de operación ò trabajo al cual se encuentran expuestas las 

maquinas. El costo del Kilowatio hora es el mismo para estas maquinas 

que operan en un proyecto, que para los artefactos de consumo diario 

que se tiene en cada uno de los hogares. 

CUADRO Nº 39.  
RESUMEN DE SERVICIOS BÁSICOS 

Ítem Costo Mensual (US$) 
Costo Anual 

(US$) 

Agua                             60.00                      720.00  

Teléfono fijo y celulares                           40.00                   720.00  

TOTAL                        1456.48                1440  

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

d. Servicios de vigilancia y seguridad: Los servicios de vigilancia y 

seguridad serán contratados externamente con una compañía que esté 

registrada y calificada para este fin. El mandato 8 elaborado por la 

Asamblea Constituyente establece entre los servicios de terceros que se 

puede contratar los de vigilancia y seguridad.   

CUADRO Nº 40.  
SERVICIOS DE GUARDIANÍA Y SEGURIDAD. 

Descripción 

Costo 
Unitario Cantidad  US/. US/. 
 (US$) Puestos Mes Año 

Servicio de Guardianía 800.00  4.00  3,200  38,400 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 
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e. Insumos y repuestos aserradero: Los siguientes insumos han sido 

calculados en base a estándares manejados por ACOSA en la 

producción de pallets: 

CUADRO Nº 41.  
INSUMOS Y MATERIALES DE OPERACIÓN 

Insumos y 
materiales Directos  unidad          
Energía eléctrica Kilovatio/hora 10627,5 0,09 956,475 11.477,70 
Preservantes Kg 1845 4,30 7.933,50 95.202,00 
Zuncho m 6082,5 0,06 364,95 4.379,40 
Esquinero Un 3607,5 0,04 144,30 1.731,60 
Sierras cinta Un 4,5 90,00 405,00 4.860,00 
Piedras de afilado Un 1,125 174,00 195,75 2.349,00 
Fresa horquilladora Un 15 1,06 15,90 190,80 
Fresa biseladora Un 15 1,06 15,90 190,80 

Total Requerimiento Insumos y materiales 120.381,30  
FUENTE:  Valores de ACOSA 
ELABORACIÓN:   El Autor 

Mantenimiento: Para el mantenimiento del aserradero, se contratará un 

mecánico que en su perfil profesional demuestre conocimientos y experiencia 

en la maquinaria y equipos de aserradero, el cual dentro de sus funciones y 

obligaciones deberá dar mantenimiento preventivo a las máquinas y 

correctivo en caso de necesitarlo, de entre los obreros se seleccionarán 

algunos de ellos para entrenarlos en reparaciones menores o básicas, para 

integrarlos eventualmente como ayudantes de mecánica y reparaciones. 

En el caso de reparaciones emergentes o reparaciones mayores que no 

puedan ser solventadas por el mecánico y los obreros de planta, se recurrirá 

a servicios externos como son el caso de sueldas, confección de piezas, 

torno, etc. 

El gasto para mantenimiento será el siguiente: 
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CUADRO Nº 42.  
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

Mantenimiento           
Aserrío US$    1,00  375,00  375,00       4.500,00  
Maquinaria para cargue y descargue US$    1,00  513,00  513,00       6.156,00  

Total Mantenimiento         10.656,00  
FUENTE:  ACOSA  
ELABORACIÓN:   El Autor 

 
f. Maquinarias móviles: se necesitan 2 maquinarias móviles: 

 

 

• TRINEUMÁTICO 

Equipo de apoyo maderero, para aperchar y cargar tozas 

de madera. 

 
• MONTACARGAS 

Vehículo de uso industrial, para transportar y acomodar 

mercancías. 

CUADRO Nº 43.  
TRINEUMÁTICO 

OPERACIÓN DE MÁQUINA BELL 

ITEM DE COSTOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 
VIDA UTIL 

MES 

COSTO 
MENSUAL 

$/mes 

BELL Producción:           1,000  m3    

TUBOS LLANTA 3            300.0  36 25 
DIESEL 560                1.0  1 582 
LLANTAS 2        2,300.0  24 192 
LLANTA  1        1,200.0  18 67 
AC.HIDRAULICOS 55              14.0  5 154 
AC.MOTOR 4              19.0  0.5 152 
AC.CAJA 0              14.0  3 0 

REPARACIONES 1            400.0  1 400 

TOTAL USD       1,572 
 TOTAL USD/m3        1.57 

FUENTE:  ACOSA  
ELABORACIÓN:   El Autor 
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CUADRO Nº 44.  
MONTACARGAS 

OPERACIÓN DE MÁQUINA MONTACARGA 
ITEM DE 
COSTOS CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO$ 

VIDA UTIL 
MES 

COSTO 
MENSUAL$/mes 

Montacargas Producción:           1,000  m3 

GASOLINA 20              1.5  1          29.60  

TUBOS LLANTAS 4          150.0  36          16.67  

LLANTAS 4          150.0  36          16.67  

AC.MOTOR 1            16.0  0.8          20.00  

AC.CAJA 16            14.0  5          44.80  

AC.DIFERENCIAL 5              9.0  5            9.00  

AC HIDRAULICO            8.33              9.0  1          75.00  

REP.GRAL 1          250.0  1         250.00  

TOTAL USD         461.73  

 TOTAL USD/m3  0.46 
FUENTE:  ACOSA  
ELABORACIÓN:   El Autor 

2.3.8. DETERMINACIÓN DE LAS INVERSIONES 

El cuadro Nº 45 corresponde al resumen de todas las inversiones que se 

deben realizar durante el inicio del proyecto,  valores determinados en base a 

lo expuesto en los cuadros anteriores y expresados de forma anual, para 

tener una visión más clara de las inversiones iniciales: 

CUADRO Nº 45.  
DETALLE DE LAS INVERSIONES. 

Concepto  Valor (US$)  Vida Útil 
(Años) 

Maquinaría            405,000  10 
Muebles y Enseres                2,000  6 
Equipos de Computación  1480,00  3 
Estudio de Impacto Ambiental              10,000  5 
Infraestructura Física            200,000  20 
Gastos de Constitución, Permisos                4,000  N/A 
Capital de Trabajo            200,000  N/A 
TOTAL            821,000    

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 
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2.3.9. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

CUADRO Nº 46.  
CRONOGRAMA 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

2.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para el estudio de impacto ambiental se uso una metodología de clasificación 

de aspectos e impactos ambientales, con su respectiva identificación, 

caracterización y evaluación de dichos impactos para determinar el nivel de 

significancia de estos. Con esto se pretende concentrar los esfuerzos de 

mitigación en aquellos aspectos – impactos significativos (los que mayor 

daño pueden ocasionar). 

Presentación al Directorio de ACOSA x

Búsqueda de  fuentes de financiamiento x x x

Aprobación del crédito x x x x

Compra de terreno y elaboración de escrituras x x

Contratación y ejecución de estudio de 

ingeniería y arquitectura 
x X x

Contratación y ejecución de obra civil x x x x x x x x x x x x x x x x

Búsqueda y Compra de maquinaria x X x x x

Compra de madera x x x x

Reclutamiento, Selección y Contratación y 

capacitación del personal
x x x x

Instalación de maquinaria x x x x

Elaborar contratos de venta de palets x x x x x x x x

Adquisición de muebles y enseres x x x

Inicio de operaciones x x

Mes 7 Mes 8

Actividad
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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Como se observa en la tabla subsiguiente, existe un aspecto – impacto 

considerado como significativo que es la emisión de ruido. Para ello se 

dispondrá de las siguientes medidas de mitigación: 

� Tecnología que tenga un ruido dentro de los niveles adecuados. 

� Ubicación en sitios despoblados o zonas rurales. 

� Uso de equipo de protección personal para los trabajadores de planta. 

� Monitoreo de los ruidos para contar con registros que permitan la gestión 

de mantenimiento para controlar los niveles de acuerdo a los estándares 

normativos de la legislación ecuatoriana. 

Otro aspecto importante que ha sido determinado como moderado es el uso 

de fungicidas para el tratamiento de los pallets. Para esto es necesario: 

� Precauciones para evitar el derrame de productos químicos. Se 

dispondrá de un recipiente para su contención. 

� Disposición final de acuerdo a las fichas de seguridad del producto. 

� Utilización de equipo de protección para el uso y manipulación de los 

fungicidas. 

� Uso de fungicidas que no sean catalogados como peligrosos de acuerdo 

a la legislación tanto nacional como internacional. 

� Plan de contingencias, para mitigar efectos y minimizar impactos en caso 

de contaminación y/o combustión. 



  

 
127 

 

CUADRO Nº 47.  
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.  

 
FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 
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Producción de Palets Alimentación de materia prima Contaminación con polvo x x X TULAS, Libro VI Anexo 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 15 CO    

Producción de Palets Alimentación de materia prima Contaminación con ruido x x X TULAS, Libro VI Anexo 5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 16 CO    Monitoreo de ruido 

Producción de Palets Alimentación de materia prima
Contaminación con residuos de 

madera
x x x X

TULAS, Libro VI Anexo 2 y 

6
1 1 1 1 2 2 2 1 1 15 CO    Limpieza periódica

Producción de Palets

Operación de sierras, cepillos, 

horquilladoras, biseladoras, 

cizallas

Contaminación con material 

particulado
x x X TULAS, Libro VI Anexo 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 18 CO    Limpieza periódica 

Producción de Palets

Operación de sierras, cepillos, 

horquilladoras, biseladoras, 

cizallas

Contaminación con ruido x x X TULAS, Libro VI Anexo 5 8 8 1 1 1 4 1 1 1 50   S  
Monitoreo de ruido Tener un programa de 

monitoreos de ruidos

Producción de Palets Operación del Chipeador
Contaminación con material 

particulado
x x X TULAS, Libro VI Anexo 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13 CO    

Producción de Palets Operación del Chipeador Contaminación con ruido x x X TULAS, Libro VI Anexo 5 4 4 1 1 1 4 1 1 1 30  M   Tener un programa de monitoreos de ruidos

Producción de Palets Refilado de Chapa Contaminación con ruido x x X TULAS, Libro VI Anexo 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13 CO    Monitoreo de ruido 

Producción de Palets Preservación de la Madera Derrame de productos químicos x x X TULAS, Libro VI Anexo 2 2 1 4 2 4 2 1 2 4 27  M   
Construir canales perimetrales y tanque de 

contención.

Producción de Palets Preservación de la Madera Derrame de productos químicos x x X TULAS, Libro VI Anexo 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 17 CO    

Producción de Palets
Limpieza de los tanques de 

Preservación de la Madera

Generación de sólidos sedimentados 

contaminados
x x X

TULAS, Libro VI, Anexo 2 y 

6
1 1 1 1 2 1 1 1 1 13 CO    

 Se quema los sólidos (aserrín) en el caldero. Los 

tanques entregar a un gestor autorizado para dar la 

disposición final.

Producción de Palets Secado de Madera
Descarga de sustancias químicas de la 

madera
x x X TULAS, Libro VI Anexo 1 2 1 4 2 4 1 1 2 4 26  M   

El condensado es llevado por el sistema de 

alcantarillado.Tratar la madera

Producción de Palets Secado de Madera Emisión de vapor x x X TULAS, Libro VI Anexo 4 1 1 1 1 1 2 4 1 4 19 CO    

Producción de Palets Almacenamiento
Percolado de preservantes y 

fungicidas de la madera
x x X TULAS, Libro VI Anexo 2 2 4 2 1 2 2 1 2 4 28  M   Impermeabilizar el suelo con canales perimetrales.

Producción de Palets Madera sólida Contaminación con ruido x x X TULAS, Libro VI Anexo 5 2 2 1 1 1 2 1 1 1 18 CO    Monitoreo de ruido 

Producción de Palets Madera sólida Contaminación con polvo x x X TULAS, Libro VI Anexo 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 15 CO    

Producción de Palets Madera sólida
Generación de desechos sólidos. 

(zuncho, aserrín, etc.)
x x x X TULAS, Libro VI Anexo 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 13 CO    

Acumular los residuos de manera ordenada y 

llevarlos al Patio de Madera 

Producción de Palets Madera sólida Derrame de aceite de Montacargas. x x x X TULAS, Libro VI Anexo 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 14 CO    Mantenimiento de Maquinaría 

Producción de Palets Madera sólida Derrame de aceite de Montacargas. X x x X TULAS, Libro VI Anexo 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 13 CO     Mantenimiento de Maquinaría

Control Compromisos 
Legales / Descripción 

del Filtro

Criterios de Evaluación
Importancia 

del efecto (IM),

Clasificación del 
impacto

Control PropuestoProceso Actividad Aspecto/Impacto

Abióticos Bióticos Actividad
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CAPITULO III. 

3. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN. 
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3.1. BASE LEGAL 

La base legal son las normas y reglamentos mediante la cual se constituye y 

opera  legalmente una organización. 

De la misma manera se debe conocer las leyes y entes que regularán este 

negocio, así se tiene el siguiente detalle: 

a. Leyes y Reglamentos 

1. Ley de Régimen Tributario Interno:  Es la encargada de normar la 

inversión, reinversión, el ahorro y su destino para el desarrollo 

nacional, para llevar un control adecuado sobre los impuestos y 

retenciones exigidos por la ley de todas las actividades económicas 

que sean capaces de generar ingresos y gastos producidos en una 

persona natural o persona jurídica con domicilio y/o constitución legal 

en Ecuador. 

2. Ley de Compañías: Es la encargada de normar el proceso bajo el 

cual se genera o constituye una compañía, así como supervigilar sus 

actividades económicas que generan ingresos y gastos en la 

economía nacional.  

3. Código de Trabajo: Es la encargada de normar la responsabilidad 

que tiene la empresa o el empleador con sus empleados o 

trabajadores bajo el fiel cumplimiento de las remuneraciones y 

beneficios que la ley otorga al mismo.  

4. Ley Forestal: Su principal objetivo es regularizar el aprovechamiento 

de los bosques en el territorio nacional y promover la recuperación de 

los ecosistemas del Ecuador. 
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b. Entes Reguladores 

1. Ministerio del Ambiente: Ente encargado de delimitar y administrar el 

área forestal  y las áreas naturales y de vida silvestre pertenecientes al 

Estado, de la misma manera velará por la conservación y 

aprovechamiento racional de los recursos forestales y naturales 

existente en el territorio nacional. 

2. Dirección Nacional Forestal: Ente encargada de fomentar y ejecutar 

las políticas relativas a la conservación, fomento, protección, 

investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso 

forestal. 

3. Servicio de Rentas Internas: Ente encargado de normar el sistema 

tributario que las empresas están en la obligación de cumplir por sus 

actividades en Ecuador. 

4. Superintendencia de Compañías: Ente encargado de normar el 

correcto funcionamiento de  una empresa legalmente constituida en 

nuestro país. 

3.1.1. Constitución de la empresa. 

ACOSA es una empresa ecuatoriana constituida ya hace más de 30 años, 

los trámites que se deben seguir para la constitución de esta empresa ya 

fueron realizados a finales de la década de los 70.  

La página Web de ACOSA hace una reseña de la historia de la empresa  

(Aglomerados Cotopaxi S.A.) desde su fundación hasta la actualidad. 

ACOSA es una empresa  Maderera  Ecuatoriana  fundada  en 1978  por un  

grupo de  visionarios  madereros liderados  por el Sr. Juan Manuel Durini. 
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Inició sus operaciones  con una Línea de producción  tableros  de partículas 

Aglomerado,  cuya tecnología procedía de Alemania. 

Posteriormente  expande sus operaciones  Producción  y Comercialización  

hasta llegar  a tener  cuatro líneas de producción: Aglomerado, MDF, 

Recubrimiento  y  Aserradero.  

El abastecimiento de su principal  materia prima (pino), proviene en su mayor 

porcentaje de plantaciones propias ubicadas principalmente en la sierra 

central, el resto de  volumen lo abastecen proveedores particulares. 

Con un patrimonio forestal de 16 mil hectáreas manejados técnicamente con 

Programas de Forestación, reforestación, raleos y cosecha. 

ACOSA es  actualmente, la empresa maderera  más importante del país. Sus 

procesos  han sido certificados con la Norma ISO 9001, y en la actualidad 

están  trabajando todos sus equipos para cumplir con los  requisitos de las 

normas: ISO 14000 y OSHAS 18000. Sus productos son comercializados y 

reconocidos  tanto en mercado Local como  en  el exterior, teniendo como  

principales mercados  Perú,  Colombia,  EEUU, China, Sudáfrica y como 

productos “estrella” Duraplac, Fibraplac, Pallet. 

Uno de sus procesos  Industriales es  el  Aserradero,  con una concepción  

técnica – estratégica  se  creó  para   darle   valor  a la plantación mediante 

un mejor  uso de la madera  gruesa (diámetros  mayores a  14cm)  de lo 

contrario,  de  no existir  el aserradero,   ésta madera  (gruesa) ingresaría  a 

los  molinos para  fabricación de  Tableros  reconstituidos.  Todos los  

desperdicios (sub-productos) provenientes de  este proceso, son utilizados 

como parte de  materia  prima  de las  líneas de  Aglomerado  y  MDF. 

La producción del aserradero está  dirigida  básicamente a la provisión de 
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Pallets de Pino para el sector  Bananero,  un pequeño  volumen  de  madera  

tiene  destino  EE.UU  y  Asia”22 

3.1.2. Tipo de empresa (sector/actividad, CIIU) 

El tipo de empresa es una Sociedad Anónima que de acuerdo al texto 

publicado por la Superintendencia de Compañías: “Pequeña y Mediana 

Empresa” tiene las siguientes características: 

Características: Es una persona jurídica de derecho privado, de naturaleza 

comercial o mercantil, cualquiera sea su objeto social. Es una sociedad de 

capitales, en la que el capital social se encuentra representado por títulos 

negociables y que posee un mecanismo jurídico propio y dinámico orientado 

a separar la propiedad de la administración de la sociedad. El capital está 

representado por acciones nominativas y se integra por aportes de los 

accionistas, se puede constituir con dos o más accionistas.  

Capital Social: El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de 

ochocientos dólares de los Estados Unidos de América., está representado 

por acciones y se integra a los aportes de cada uno de los socios, quienes no 

responden personalmente de las deudas sociales.  El aporte puede ser en 

efectivo y/o en bienes (muebles, enseres, maquinarias y equipos).  

Acciones:  - Las acciones que representan partes alícuotas del capital social, 

tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto.  La acción confiere a 

su Titular legítimo la calidad de socio y le atribuye los derechos a participar e 

intervenir en la sociedad. Las acciones emitidas, cualquiera que sea su clase, 

se representan por certificados, por anotaciones en cuenta o cualquier otra 

forma que permita la Ley.  

                                                           
22

 Fuente: www.acosa.com.ec 
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Conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU; este 

proyecto se enmarca en: 

CUADRO Nº 48.  
CÓDIGOS CIIU. 

D 20 

PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE 
PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO EXCEPTO 
MUEBLES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PAJA Y DE 
MATERIALES TRENZABLES. 

D 201 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA. 

D 2010 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA. 

D 2010.0 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA. 

D 2010.00 

Aserrado de madera en bruto, troncos y trozas o aserrado de 
trozas escuadradas y costeros para producir maderos. 
Acepilladura y aserrado en combinación o por separado para 
producir troncos y maderos desbastados y piezas o cortes 
corrientes. Tableado, descortezado o desmenuzamiento de 
troncos, por cuenta propia o de terceros. 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El Autor 

3.1.3. Razón Social, logotipo, slogan . 

RAZON SOCIAL:  Aglomerados Cotopaxi Sociedad Anónima. 

DIRECCIÓN: Av. Granados E12-70 e Isla Marchena. Quito - Ecuador 

RUC Nº: 0590028665001 

LOGOTIPO: 
 

 

SLOGAN:  “SEMBRAMOS FUTURO” 



  

 
134 

 

3.2. BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA. 

La base filosófica de la empresa tanto para el personal que trabaja en las 

oficinas de Quito, en el Departamento Forestal, planta Lasso y los que 

conformarían la sucursal del Aserradero en Cuenca deben ser los mismos ya 

que es importante caracterizarse por ser una unidad. 

Para este fin toda la base filosófica debe ser inducida, explicada y practicada 

por todos los miembros de la organización. 

Por lo tanto los siguientes puntos han sido extraídos literalmente del 

Reglamento de Seguridad e Higiene de la compañía y se establecen 

directrices para la división de ACOSA de la línea de pallets. 

3.2.1. Visión. 

La visión de ACOSA y que debe ser compartida por todos sus empleados a 

nivel nacional es la siguiente: 

“SER LA MEJOR OPCIÓN PARA NUESTROS CLIENTES, LÍDERES EN LA 

INDUSTRIA MADERERA REGIONAL Y SINÓNIMO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL” 

Sin embargo, conviene tener una visión de la línea que se monta en el Austro 

de manera que pueda ser asimilada y que no se debe contraponer con la 

Visión establecida para  toda la empresa. 

La visión para la línea de Aserradero de Pallets en el Austro sería: 

“EN EL 2015 SER LA MEJOR OPCIÓN PARA LOS CLIENTES DE KITS DE 

PALLET, LIDERES A NIVEL NACIONAL, CON PROYECCIÓN 

INTERNACIONAL” 
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3.2.2. Misión. 

La misión de ACOSA es la siguiente: 

“ENTREGAR AL CLIENTE LAS MEJORES SOLUCIONES EN PRODUCTOS 

DE MADERA, FOMENTANDO EL DESARROLLO HUMANO Y EL MANEJO 

SUSTENTABLE DEL RECURSO FORESTAL, CONTRIBUYENDO DE ESTA 

MANERA AL DESARROLLO Y PROGRESO DE NUESTRO PAÍS” 

Esta misión es notablemente clara y refleja lo que la compañía quiere 

desarrollar. Para la línea de aserradero del austro esta misión se modificaría 

un poco para decir: 

“SATISFACER  LAS  NECESIDADES  DE NUESTROS  CLIENTES  DE 

MADERA  SOLIDA (KITS DE PALLET) MEDIANTE EL  USO  

RESPONSABLE  DEL  RECURSO  FORESTAL PROVENIENTE DE  

PLANTACIONES  PROPIAS  Y  EXTERNAS” 

3.2.3. Objetivos Estratégicos. 

De acuerdo a Carina Suarez Revollar en su monografía sobre planeación 

estratégica los objetivos estratégicos se hacen con un alcance de cinco años 

y mínimo de tres. Esto depende del tamaño de la empresa. Los objetivos 

organizacionales tienen la duración de un año. Los primeros objetivos son de 

responsabilidad de la alta dirección pues ellos son los encargados en señalar 

la línea de acción de la empresa hacia el futuro. Son responsables también 

de cambiar esta dirección, antes de que la empresa se vaya al fracaso en el 

mercado. 

Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del negocio mientras 

que los objetivos organizacionales se refieren a cómo hacer productivo el 

negocio en el término de un año. 
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Los objetivos generales de la línea o subdivisión de pallets de ACOSA serán: 

• Optimizar los costos para ser competitivos, de esta manera, consolidar y 

hacer rentable el patrimonio y la inversión de la compañía para la línea 

de pallets. Esto incluye la optimización de los costos para ser más 

competitivos. 

• Crecer sostenidamente la inversión y participación en el mercado.   

• Capacitar y mejorar la situación laboral y social del personal.  

• Dirigir la división de pallet hacia la excelencia mediante la 

implementación de sistemas de calidad, seguridad e higiene, ambiental y 

de responsabilidad social.  

• Posicionar a la empresa con clientes leales y rentables, mediante la 

satisfacción de sus requerimientos. 

Después de haber diseñado los objetivos y definido los recursos para 

lograrlos la dirección debe colocar en cada área clave a los empleados 

capaces de obtener resultados, aquellos que saben dirigir y motivar a su 

personal. 

3.2.4. Principios y Valores. 

RESPETO A LOS DEMÁS   

“Respetar a los demás es saber valorar justa y consistentemente la 

contribución de las personas, sus derechos, sus logros y sus opiniones”. 

Es actuar sin privilegios ni discrimen, respetando sus diferencias. 

Es demostrar un interés sincero en la salud, seguridad y bienestar general. 
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Es expresar opiniones, escuchar y dar retroalimentación constructiva, actuar 

para establecer y mantener relaciones cordiales.  

Es aplicar la regla de oro: “no hagas a otros lo que no quieres que te hagan” 

ENFOQUE AL CLIENTE   

“Es buscar constantemente maneras de conocer, comprender y satisfacer las 

necesidades del cliente, procurando exceder sus expectativas, y 

anticipándose a detectar futuras necesidades y oportunidades”. 

Es creer firmemente que el cliente es la razón de ser de la empresa y es 

actuar en consecuencia.  

Es escuchar al cliente para identificar la percepción que tiene de  nuestros 

servicios.  

INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA   

“Es tener una actitud proactiva al cambio, generar ideas y propuestas nuevas 

y diferentes, buscando transformar permanentemente la gestión cotidiana. Es 

asimilar experiencias y compartirlas”. 

Es tomar las dificultades como oportunidades para aprender y mejorar.  

Es fomentar el trabajo en equipo como una herramienta para el mejoramiento 

continuo, y promover de forma permanente el aprendizaje y desarrollo 

personal”. 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE   

“Es pensar y actuar en todo momento en beneficio del mantenimiento y 

cuidado del medio ambiente”. 
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Es realizar las actividades personales y laborales de tal forma que garanticen 

un mínimo impacto ecológico. Es cumplir las normativas legales vigentes.  

Es reconocer que nuestro ambiente de vida y de trabajo no es solamente 

nuestro, es de todos los demás, de nuestros hijos y de las futuras 

generaciones.  

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PAÍS   

“Contribuir al desarrollo del Ecuador es actuar pensando que todo lo que 

hacemos o dejamos de hacer tiene valor para nuestro país y para la 

comunidad, en lo laboral y personal, en lo público y en lo privado”. 

Es ejercer nuestros derechos ciudadanos y cumplir nuestras obligaciones.  

Es comprender que todo lo que hacemos para mejorar y superarnos es 

beneficioso para el país”.  

3.2.5. Estrategia empresarial. 

“La estrategia se concibe actualmente como un proceso continuo orientado a 

la determinación anticipada de oportunidades de negocio que constituirán la 

plataforma para construir los factores que coadyuvan al diseño y el 

lanzamiento de nuevos productos” 23. 

También se concibe como el conjunto de acciones que las organizaciones 

desarrollan para asegurar una ventaja competitiva sostenible y perdurable. 

Antes de una formulación de las estrategias de la compañía, es importante 

hacer un análisis que sirva para la toma de decisiones estratégicas. 

                                                           
23

 Ortiz Gómez Alberto, “Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico” Segunda Edición, Mc Graw 
Hill, Colombia 1995.  
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Para ello se empleará la metodología del diamante de Porter que se presenta 

a continuación: 

Barreras de entrada: 

Economías  

Escala 

Todas las empresas locales y externas (Centro y 

Sudamérica) que están en el negocio de Pallets de madera 

gestionan sobre una mayor producción que permita reducir 

costos. Los precios de venta marcan la diferencia. 

Diferenciación 

del Producto  

La lealtad de un cliente hacia un producto se genera por la 

calidad y/o por un buen servicio. En los pallets, existen 

regulaciones Fitosanitarias y de cumplimiento de   

especificaciones que, indirectamente, han  llevado a la 

mayoría de empresas que compran pallets a seleccionar 

hábilmente a sus proveedores y a mantener con ellos su 

relación comercial. Si un producto está ya posicionado en un 

mercado, en el negocio de pallets es una diferenciación y es 

difícil ingresar porque los clientes no quieren arriesgar. 

Costos del  

Cambio 

Acosa vende kit pallets de pino verde preservado, en estas  

circunstancias, el proceso no incluye tratamiento térmico 

tampoco ensamblaje de pallet, Dole en su momento, no 

estuvo de acuerdo con  los costos  de  tratamiento térmico 

de Acosa y montó su  propia Cámara de secado. Además, 

montó una línea de ensamblaje. Los cambios en los pallets 

significa que Acosa haría ensamble y secado y por ende  

subiría el  precio 

Desventaja de  

Costo 

La  competencia (externa) tiene costos bajos por tecnología 

de primer nivel y por disponibilidad de recurso forestal 



  

 
140 

 

3.2.6. Poder de negociación con proveedores. 

Madera:     Los pallets que se venderán son de pino, existen otras especies  

de madera que se podrían utilizar, sin embargo, los clientes no lo validan. 

Los proveedores conocen la necesidad de pino, no ingresan su madera hasta 

que Acosa revise sus precios o como nueva forma de  negociación, piden 

préstamos para que compren plantaciones, se comprometen en ingresar un 

volumen que cubra su crédito y el resto ellos deciden que  hacer. 

Preservantes: Existe una gama en el mercado de productos que se pueden 

utilizar para el preservado de madera, sin embargo, el cliente no los valida. El 

producto actual Kymocide tiene algunos problemas de calidad y 

disponibilidad. 

3.2.7. Poder de negociación de clientes. 

El cliente se torna fuerte frente Acosa por las razones que se exponen a 

continuación:   

• Comprarán gran parte de la producción   

• Pueden cambiarse cuando ellos así lo decidan a otro proveedor que le 

ofrezca menor precio,   

• La oferta de pallets es alta localmente e incluso en el exterior.   

3.2.8. Amenazas de Productos Sustitutos. 

Los productos sustitutos son: 

• Otra especie diferente al pino que puede resultar de mejor calidad. 

• Productos importados con mejor precio o calidad. 



  

 
141 

 

3.2.9. Intensidad de rivalidad entre competidores. 

Existe gran competencia a nivel de pequeños artesanos que buscan 

establecerse en el mercado. 

Sin embargo, a nivel de grandes productores la competencia no es mayor, 

con iniciativas de unificar esfuerzos para impedir que se importe pallet de 

otros sitios. 

3.2.9.1. Estrategias de competitividad. 

La estrategia de competitividad se refiere a los aspectos que harán que la 

empresa se mantenga en el mercado para ello se determinaron las 

siguientes estrategias: 

• Mejorar y mantener la calidad del pallet como herramienta para intervenir 

agresivamente en el mercado, buscando que este responda 

favorablemente al prestigio de ACOSA. 

• Conocer y atender a los clientes estratégicos y mejorar el valor percibido 

del pallet para mantener relaciones a futuro y a largo plazo manteniendo 

los clientes actuales y futuros. 

• Desplazar mediante la seriedad, conocimiento y calidad del servicio a los 

pequeños competidores (informales o artesanos). 

3.2.9.2. Estrategias de crecimiento. 

Para lograr un crecimiento en ventas, existen 4 posibles combinaciones 

basadas en los mercados y en los productos. 

La siguiente tabla muestra las estrategias disponibles:  
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CUADRO Nº 49.  
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

 Productos Actuales  Productos nuevos  

Mercados Actuales  Penetración de mercados Desarrollo de Productos 

Mercados Nuevos  Desarrollo de Mercados  Diversificación 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  Hair y McDaniel. Marketing 6ª edición, EEUU 2002 

En este proyecto, al tratarse de productos que ya existen en el mercado 

tenemos dos alternativas, penetración de mercados y desarrollo de 

mercados. 

ACOSA considera que el proyecto que se analiza consiste en una ampliación 

de su capacidad de oferta en el mercado, por lo tanto, aplicará las dos 

estrategias de forma complementarias: 

Penetración de Mercados .- Consiste en crecer en el mismo mercado y con 

los mismos productos. Algunas maneras de lograr penetración de mercados 

serán:  

• Obtener nuevos clientes.  

• Ofrecer a los clientes actuales valores agregados que todavía no han 

percibido. Puede ser: regularidad y complimiento, seriedad, relación a 

largo plazo, etc.   

Desarrollo de Mercados .- Esta manera de crecimiento consiste en vender 

en nuevos mercados los productos que actualmente tiene ACOSA. La 
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ventaja de esta manera de crecer es que se conocen las bondades del 

producto que se ofrece, se tiene la experiencia en la venta del mismo, y se 

cuenta con una base de clientes satisfechos que nos pueden recomendar.  

Es muy importante que el negocio ya funcione como "sistema" para crecer a 

nuevos mercados. El hecho de contar con políticas definidas, así como con 

manuales operativos y de procesos ya probados que aseguren la calidad y el 

éxito, ayudará a posicionar el producto en nuevos mercados.  

3.2.9.3. Estrategia de Competencia. 

Se buscará desplazar a la competencia informal, productora de pallets con el 

objetivo de establecer relaciones comerciales con clientes serios, a largo 

plazo. De acuerdo a Edwin Amaya en su blog 1000 ideas de negocios, 

www.1000ideasdenegocios.com, algunas estrategias para diferenciarse de la 

competencia son: 

1. Identificar a los competidores . 

2. Conquistar nuevos mercados . 

3. Asegurarse de ofrecer el mejor servicio.-  No todas las batallas se 

ganan con precios. Está demostrado que muchas se ganan con un 

excelente servicio más que con un buen producto. 

4. Mercadear los pallets sobre ventajas Competitiva s únicas.- entregas 

oportunas, seriedad, prestigio, Certificado ISO 9001, etc. 

5. Ser solucionador de problemas.-  Los negocios más grandes del 

mundo basan su éxito en la premisa: "SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE SUS 

CLIENTES". Si se ofrecen soluciones en lugar de solamente productos, 

entonces los clientes buscarán a estas empresas sin importar el precio.  



  

 
144 

 

6. Conocer al cliente.-  En el estudio de mercado se describe claramente 

los gustos y preferencias de los clientes, es importante ir actualizando 

estas encuestas para determinar los cambios de las preferencias y como 

los clientes nos ven. 

7. No caer en el juego de bajar los precios.-  Cuando se tiene 

competidores es muy tentador ser parte del juego de bajar los precios. Es 

un hecho comprobado que se puede competir inteligentemente  sin 

necesariamente bajar precios y acabar con las utilidades. Una buena 

estrategia de promoción y publicidad, un servicio excepcional, valor 

agregado y mucha creatividad pueden ser menos costosos que bajar los 

precios.  

3.2.9.4. Estrategia operativa 

A este nivel se sitúa el punto entre el concepto y la ejecución, es decir, lo 

que se quiere o se debe hacer y lo que hace posible las condiciones 

técnicas. 

La función de la estrategia operativa es, conciliar los objetivos elegidos por la 

estrategia particular con las posibilidades determinadas por las tácticas o por 

las técnicas de la rama considerada. 

Se contratará específicamente el personal necesario y con suficiente 

experiencia con la finalidad de optimizar el tiempo a lo largo de  todo el 

proceso productivo, lo que genera un descenso significativo en el valor de la 

mano de obra. 

Si en algo la nueva línea de ACOSA de pallets puede sacar una diferencia 

notable en comparación con los informales y artesanos es la experiencia que 

puede considerarse de experto de la forma de cómo operar un aserradero, 
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los procesos están claramente estructurados, existen procedimientos, 

instructivos, como base de la Gestión Integrada que tiene ACOSA 

actualmente. 

En base a esto se debe explotar y replicar lo que se hace en el Aserradero 

de Lasso y mejorarla para tener mejores aprovechamiento de madera y 

costos menores. 

3.3. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA. 

La estrategia de marketing se refiere a las actividades de seleccionar y 

describir uno o más mercados meta y desarrollar y mantener una mezcla de 

marketing que produzca intercambios mutuamente satisfactorios con éstos. 

3.3.1. Estrategia de precio. 

Se denomina estrategia de precios  a todos aquellos recursos de marketing 

que una empresa puede desarrollar consistentes en la modificación de los 

precios de sus productos. La empresa proyecta y comunica una imagen 

perceptible y clara para que sea percibida a medio y largo plazo. 

Puede ser, por ejemplo, una estrategia orientada a ofrecer precios inferiores, 

superiores o iguales a los precios medios del mercado. 

Las empresas pueden optar por una estrategia de: 

1. Penetración  cuando ofrecen siempre precios inferiores a los de la 

categoría y los compradores dan al producto un valor superior al precio 

que tiene.  

2. Alineamiento  cuando el precio corresponde con el valor medio del 

mercado y con el que los compradores le atribuyen.  
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3. Selección  cuando el precio corresponde con el valor que los 

compradores dan al producto pero es muy superior al valor medio de 

mercado. 

La estrategia que más le conviene a la línea nueva de pallets es la estrategia 

de ALINEAMIENTO.  

Poner en marcha un proceso de alineamiento en las empresas no es una 

tarea sencilla, sin embargo, una vez desarrollada, podemos encontrar las 

siguientes ventajas:  

� Reducción de los costos en los procesos de la organ ización.-  El 

alineamiento entre áreas y departamentos permite que se aprovechen 

recursos y se eviten duplicaciones, provocando en muchos casos 

economías de escala y de alcance y generando curvas de experiencia.  

� Rapidez y flexibilidad. - Las compañías se convierten en más rápidas, 

ágiles y flexibles en sus respuestas al mercado.  

� Desarrollo del capital intelectual. - El fenómeno del alineamiento 

permite que el capital humano, el estructural y el relacional alcancen 

dimensiones mayores. Los trabajadores pueden desplazarse de forma 

horizontal a lo largo del organigrama e ir adquiriendo experiencia y 

conocimiento y mejorando su empleabilidad, lo que provoca a su vez una 

mejora en las relaciones intraempresa y un avance importante en la 

fluidez y adaptación de las estructuras a las nuevas situaciones.  

� Aprovechamiento exhaustivo de los diferenciadores c lave. - El 

alineamiento permite conocer los verdaderos diferenciadores clave de la 

organización y extenderlos en todas y cada una de las áreas, lo que 

provoca un círculo virtuoso que refuerza dichos diferenciadores.  
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� Fijación adecuada de las competencias clave. - Cuando todos los 

departamentos están alineados, estos detectan con rapidez las 

competencias clave de la empresa, es decir, lo que mejor sabe hacer, y 

lo aprovechan en su beneficio, lo que ayuda a su crecimiento.  

� Favorece la gestión del conocimiento. - El conocimiento se capta de 

manera adecuada, se conserva y se comparte en toda la empresa 

gracias, en parte, al alineamiento de los departamentos que comparten 

dicho conocimiento a través de sistemas comunes.  

� Mejora las relaciones con los agentes del sistema o  red de valor. - El 

alineamiento mejora nuestra relación con proveedores, distribuidores, 

mercado, competencia y consumidores, gracias a que las visiones 

compartidas resultantes ofrecen como resultado una coherencia y 

consistencia en todos los puntos de contacto de la empresa que le 

permiten responder con rapidez y mejorar la satisfacción de dichos 

agentes.  

� Misión y visión compartidas.-  Este hecho provoca a su vez un mejor 

clima laboral, una mayor motivación y una mejor definición de la 

identidad corporativa, ya que cuando los colaboradores y trabajadores 

saben por qué están trabajando y para qué sirve dicho trabajo, es más 

fácil conseguir su motivación y compromiso. Y si a esto le añadimos que 

la identidad corporativa se entiende más fácilmente, todo confluye en un 

resultado mucho más óptimo.   

� Facilita el posicionamiento.-  Cuando la organización está alineada y 

comparte la visión, será más fácil transmitir en la empresa el 

posicionamiento que se quiere conseguir y esto hará que la coherencia y 

consistencia de dicho posicionamiento se extienda al exterior.  
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� Mayor facilidad para el control de las actividades. - El alineamiento 

permite controlar con indicadores sencillos las actividades llevadas a 

cabo por cada área y el grado en el que afectan o se ven afectadas por 

otras actividades de otras áreas.     

3.3.2. Estrategia de promoción. 

Una estrategia de promoción es “Plan para el uso óptimo de los elementos 

de promoción: publicidad, relaciones públicas, ventas personales y 

promoción de ventas”24 

Publicidad:  Publicidad es cualquier forma de comunicación pagada en la 

que se identifica el patrocinador o la empresa. 

Para ello se ofertará el producto en revistas especializadas del sector 

bananero, auspicio en eventos y página web de la Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador. 

Relaciones públicas:  Es la función de marketing que evalúa las actitudes 

del público, identifica áreas dentro de la empresa que le interesarían a este y 

ejecuta un programa para ganarse la comprensión y aceptación. 

La nueva fábrica de pallets deberá hacer conciencia en el uso del recurso 

forestal de manera amigable con el ambiente y catalogar al pino como una 

especie prometedora, sin mayores daños ambientales. 

Promoción en ventas:  Son las actividades que estimulan la compra por 

parte de los consumidores y la efectividad del distribuidor. 

ACOSA puede hacer descuentos especiales por ventas a futuro y relaciones 

a largo plazo.  
                                                           
24

 Hamb, Hair y McDaniel. Marketing 6ª edición, EEUU 2002. 
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3.3.3. Estrategia de Producto. 

El pallet por si mismo constituye el principal elemento a ser considerado 

desde la demanda, por lo tanto se prevé poner en el mercado un producto de 

óptima calidad en sus aspectos físico – químicos. 

Sin embargo la estrategia del producto debe tomar en cuenta no solo la 

unidad física, sino el plus o valore agregado como es: su empaque, garantía, 

servicio de preventa y postventa, marca, imagen de la compañía, y muchos 

otros factores. 

ACOSA en su nueva línea de pallets y su posterior despacho ejecutará las 

siguientes estrategias de producto: 

� Kit de pallet con el sello de ACOSA. 

� Kit de pallet con el sello de Agro calidad. 

� Garantía de calidad del pallet de acuerdo a exigencias establecidas entre 

el cliente y ACOSA. 

� Asesoramiento para el manejo en bodegas para evitar deterioros físico – 

químicos por inadecuado manejo, factores ambientales y agentes 

biológicos. 

3.3.4. Estrategia de Distribución (plaza). 

De acuerdo a la definición de Lamb y McDaniel en la publicación 

Fundamentos de Marketing “Las estrategias de distribución se aplican para 

hacer que los productos se encuentren a disposición en el momento y lugar 

en que los consumidores lo desean”25. Para el negocio de pallets se 

                                                           
25

  Lamb Charles W, Hair Joseph F. , Mcdaniel Carl, Editorial Thomson, International, Edición 2006 
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aplicarán las siguientes estrategias: 

• Se usará el mismo canal actualmente definido para ACOSA. 

• Se usará el canal de Edimca para ventas al menudeo (si las hubiere) 

• Se entregará el pallet en el sitio que el cliente defina. 

3.4. LA ORGANIZACIÓN. 

Organización es un concepto utilizado en diversas formas, entre sus 

acepciones de la Real Academia de la Lengua Española, tenemos la más 

adecuada a los temas que nos competen: 

f.  Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función 

de determinados fines26. 

De acuerdo a este concepto podemos concluir que en este apartado del 

presente trabajo se establecerá una estructura intencional de roles para que 

sean ocupados por miembros de la división de ACOSA de la línea de pallets. 

3.4.1. Estructura Orgánica. 

“Las personas que trabajan juntas en grupos para alcanzar alguna meta 

necesitan tener papeles que desempeñar… Por lo tanto la organización es 

aquella parte de la administración que implica establecer una estructura 

intencional de los papeles que deben desempeñar las personas en una 

organización”27 

Por lo tanto en este tramo del estudio se establecerá la estructura orgánica 

que regirá el proyecto. 

                                                           
26

  Real Academia Española 
27

  Koontz, Harold; Weihrichc, Heinz. Administración una perspectiva global. Décima edición. Mc 
Graw Hill.EEUU. 1997. 
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Al ser una división regional de ACOSA se tiene una estructura geográfica con 

apoyo de los servicios que ofrece la matriz. 

Este tipo de organización tiene las siguientes ventajas: 

� Coloca la responsabilidad en un nivel inferior. 

� Insiste en los mercados y problemas locales. 

� Mejora la coordinación en una región. 

� Aprovecha las economías de las operaciones locales. 

� Mejor comunicación personal con los intereses locales. 

� Proporciona un campo de capacitación mensurable para los gerentes 

generales. 

Sin embargo también posee las siguientes desventajas: 

� Requiere más personas con capacidades de gerencia. 

� Tiende a dificultar el mantenimiento de servicios centrales económicos y 

puede requerir de servicios como personal o compras a nivel regional. 

� Aumenta el problema de control de la alta dirección. 

Con todos estos problemas y ventajas la mejor forma de operar una 

organización de este tipo es la contratación de un gerente o jefe de 

aserradero con buena capacidad de dirección y supervisión, que sea de la 

confianza de los gerentes superiores y con un buen sistema de indicadores y 

reportes. 

En las operaciones propias de un aserradero se necesita que el tramo de la 

organización sea corto ya que los obreros no tendrán capacidad de decisión 

y deberán ejecutar órdenes específicas, bien detalladas que serán en su 

mayoría emanadas por la institución central. 
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3.4.2. Mano de obra y capacitación. 

El presente proyecto se han definido los siguientes cargos a ser cubiertos: 

CUADRO Nº 50.  
DETALLE DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

Descripción 
Nº 

Personas 

Sueldo 
Básico 

mensual 
Nivel 

Unitizador 1 300 Obreros operadores de maquinaria. 

Aserrío doble vertical 2 300 Obreros operadores de maquinaria. 

Aserrío múltiple horizontal 2 300 Obreros operadores de maquinaria. 

Aserrío vertical doble 
(recuperación) 

2 300 Obreros operadores de maquinaria. 

Despuntador 2 300 Obreros operadores de maquinaria. 

Chipeador 2 300 Obreros operadores de maquinaria. 

Trineumático 1 400 Operador de maquinaria móvil 

Afilador y Trabador 1 300 Obreros operadores de maquinaria. 

Aserrío de montaña 3 300 Obreros operadores de maquinaria. 

Tina para preservación 2 300 Obreros operadores de maquinaria. 

Montacarga 1 400 Operador de maquinaria móvil 

Clasificación 4 300 Obreros operadores de maquinaria. 

Horquillador 2 300 Obreros manuales 

Biselador 4 300 Obreros operadores de maquinaria. 

Descortezado 8 300 Obreros manuales 

Recepción y despacho 1 400 Obrero para recepción y despacho 

Electromecánico 
(mantenimiento) 

1 500 Mecánico 

Supervisor 1 600 Supervisor. 

Jefe de Aserradero 1 1,500 Gerente de Línea. 

 
41 7,700 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Es importante en el éxito del cualquier nuevo proyecto el requerimiento de 

mano de obra, para ello los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación, inducción y desarrollo del recurso humano deben ser valorados 
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de una manera especial con criterios de eficiencia que permitan tener un 

recurso humano comprometido, satisfecho, que genere los réditos 

planteados al inicio del proyecto. 

En resumen se necesitan los siguientes cargos: 

CUADRO Nº 51.  
RESUMEN DE NECESIDADES DE PERSONAL 

Cargo No. Personas 
Sueldo Básico 

mensual 

Gerente de Línea. 1 1500 

Mecánico 1 500 

Obrero para recepción y despacho 1 400 

Obreros manuales 10 600 

Obreros operadores de maquinaria. 25 3300 

Operador de maquinaria móvil 2 800 

Supervisor. 1 600 

Total general 41 7700 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

3.4.3. Responsabilidades. 

• Gerente de Línea. 

� Planificar la producción de la línea adicional. 

� Ejecutar la producción planificada. 

� Manejar el recurso humano de la línea de pallet con las directrices de 

Recursos Humanos. 

� Representar a la empresa ante las autoridades e instituciones de la 
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Zona Austro del País. 

� Proponer mejoras y ejecutarlas para hacerlas más eficientes. 

� Ser responsable del proceso, gestionarlo y administrarlo. 

� Asegurarse de que la línea de pallets cuente con todos los 

requerimientos necesarios de ley y operativos para el normal 

funcionamiento. 

• Supervisor. 

� Ejecutar la planificación de la producción del gerente de línea. 

� Verificar que los trabajadores obreros ejecuten los trabajos 

asignados. 

� Llevar el control de asistencia y puntualidad de los empleados. 

� Ejecutar las tareas que el gerente de línea le asigne. 

• Mecánico. 

� Elaborar el programa de mantenimiento preventivo. 

� Ejecutar el mantenimiento preventivo en conjunto con el gerente y 

supervisor. 

� Llevar los registros de la maquinaria a su cargo. 

� Coordinar y responsabilizarse por el mantenimiento correctivo. 

• Obrero para recepción y despacho. 

� Cubicar los camiones de ingreso de madera. 
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� Recepcionar la madera y otros insumos o materias primas. 

� Verificar y llevar el control de los despachos / ingresos. 

• Obreros manuales. 

� Ejecutar las actividades encargadas con la calidad y rapidez. 

� Cumplir con las medidas de seguridad dictadas por sus superiores. 

� Respetar el reglamento interno de trabajo. 

• Obreros operadores de maquinaria. 

� Operar las maquinarias móviles de acuerdo a la calidad y 

rendimientos establecidos por los supervisores. 

� Realizar las operaciones de acuerdo a las normas establecidas para 

la seguridad e higiene. 

� Respetar el reglamento interno del trabajo de la compañía. 

� Operar las maquinarias móviles de acuerdo a la calidad y 

rendimientos establecidos por los supervisores. 

� Realizar las operaciones de acuerdo a las normas establecidas para 

la seguridad e higiene. 

� Respetar el reglamento interno del trabajo de la compañía. 

• Operador de maquinaria móvil 

� Operar las maquinarias móviles de acuerdo a la calidad y 

rendimientos establecidos por los supervisores. 
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� Realizar las operaciones de acuerdo a las normas establecidas para 

la seguridad e higiene. 

� Respetar el reglamento interno del trabajo de la compañía. 

3.4.4. Perfiles profesionales. 

Es importante dejar establecido los perfiles profesionales y requerimientos 

para los diferentes cargos que se han elaborado, por lo cual se adjunta el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 52.  
PERFILES PROFESIONALES. 

Cargo 
Experiencia 

en años 

Nivel 
educacional 

mínimo 

Edad 
máxima 

Requerimiento especial 

Gerente de Línea. 
5 en altos 

cargos 
(gerencia) 

Superior 45 
Conocimientos en procesos 

y aserraderos- Buena 
capacidad de liderazgo 

Mecánico 3 Técnico 35 Electromecánico 

Obrero para recepción y 
despacho 

1 Bachiller 30 Habilidad con números 

Obreros manuales No necesario Ciclo Básico 40 
 

Obreros operadores de 
maquinaria. 

1 Ciclo Básico 35 
 

Operador de maquinaria 
móvil 

3 Bachiller 35 Deseable licencia Tipo G 

Supervisor. 3 Tecnólogo 35 
Manejo de recursos 

humanos 
FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

3.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y ANALISIS. 

La  estructura organizacional del área de pallets proveniente del Austro 

ecuatoriano, se define en base a la optimización de los recursos y estructura 

actual de ACOSA, de la siguiente manera: 
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GRAFICO Nº 54.  
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Como se puede apreciar el aserradero del Austro tendrá un jefe o gerente de 

la producción y operación en el austro, directamente dependiendo del Jefe de 

Aserradero de Lasso, el cual debe programar la producción de los dos 

aserraderos (Lasso y Cuenca). 

El jefe de Aserradero austro contará con el apoyo de un supervisor el cual 

ejecutará las órdenes del jefe y asistirá en las relaciones con todos los 

subordinados (operadores, obreros, etc). 
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Toda la sección de aserraderos depende de la Subgerencia de Producción y 

Abastecimiento Forestal que a su vez reporta al Subgerente General que 

está a cargo del área forestal entre otras responsabilidades. 

El Subgerente General reporta al Gerente General y este a su vez al 

Directorio de ACOSA. 

Todas las áreas existentes actualmente en ACOSA prestarán sus servicios a 

la producción de pallets, por ejemplo: 

• Recursos Humanos:  hará la selección, mantenimiento y desarrollo de 

los trabajadores del Austro en conjunto con el jefe y supervisor del 

Austro. Llevará centralizadamente el rol de pagos y hará las 

transferencias a las cuentas de los empleados. 

• Financiero:  Llevará la contabilidad del Centro de Negocios, realizará 

pagos a proveedores, gestión de cobranza, facturación, etc. 

• Comercial:  Establecerá las políticas de comercialización, promociones, 

marketing, ventas, desarrollo de mercados, etc. 

Como hemos visto en la gráfica del organigrama existe una estructura con 

tramos estrechos, que de acuerdo a Harold Koontz y Heinz Weihrich, en su 

libro Administración Una Perspectiva Global afirma que tiene las siguientes 

ventajas: 

� Supervisión estricta. 

� Control estricto. 

� Comunicación rápida entre subordinados y superiores. 

Por otro lado posee las siguientes desventajas: 
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� Los superiores tienden a intervenir demasiado en el trabajo de los 

subordinados. 

� Muchos niveles de administración. 

� Altos costos debido a numerosos niveles. 

� Distancia excesiva entre el nivel inferior y el superior. 
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CAPITULO IV. 

4. ESTUDIO FINANCIERO. 



  

 
161 

 

4.1. PRESUPUESTOS. 

Un presupuesto es “la estimación programada, de manera sistemática, de las 

condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en 

un periodo determinado”28. 

Otro concepto afirma “Método sistemático y formalizado para lograr las 

responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control”. En 

particular comprende el desarrollo y la aplicación de: 

• Objetivos empresariales a largo plazo. 

• Especificación de las metas de la empresa. 

• Desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo. 

• Un plan de utilidades a corto plazo detallado por responsabilidades 

particulares. 

• Un sistema de informes periódicos de resultados detallados por 

responsabilidades asignadas. 

• Procedimientos de seguimiento.29 

En este apartado dedicado a los presupuestos, se determinarán los 

presupuestos de activos fijos, intangibles, de capital de trabajo, cronograma 

de inversiones y reinversiones, presupuestos de operación (ingresos, 

egresos, estado de origen y aplicación de recursos, estructura de 

financiamiento y puntos de equilibrio) para la línea de pallets en el Austro 

ecuatoriano, tratado como un centro de negocios independiente de manera 

                                                           
28

 Cristóbal del Río González, “Técnica presupuestal” 
29

 Welsch Glenn, “Presupuesto, planificación y control de utilidades”, p. 3 
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de determinar con la mayor exactitud posible sus resultados y brindar una 

guía para la toma de decisiones por parte de ACOSA. 

4.1.1. PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN. 

Es la determinación consolidada de las inversiones, para la producción de 

madera aserrada con destino los pallets en los que consta la adquisición de 

todos los activos fijos, diferidos, y el capital de trabajo que serán necesarios 

para que la división de ACOSA pueda ejecutar las actividades de producción 

que se desarrollarán. 

Las principales inversiones que se realizarán se detallan a continuación: 

4.1.1.1. ACTIVOS FIJOS. 

Se entienden como activos fijos o tangibles, a los bienes de propiedad de la 

empresa, tales como: 

• Terrenos 

• Edificios 

• Maquinaria 

• Equipo 

• Mobiliario 

• vehículos de transporte 

• herramientas y otros. 

A continuación se muestran los activos fijos que se requieren para el inicio de 

las operaciones de la división de ACOSA: 
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CUADRO Nº 53.  
ACTIVOS FIJOS 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Unidad deUnidad deUnidad deUnidad de CantidadCantidadCantidadCantidad VALOR VALOR VALOR VALOR VALORVALORVALORVALOR

ItemItemItemItem MedidaMedidaMedidaMedida UnitarioUnitarioUnitarioUnitario Total Total Total Total 
(US$)(US$)(US$)(US$) (US$)(US$)(US$)(US$)

ACTIVOS  FIJOSACTIVOS  FIJOSACTIVOS  FIJOSACTIVOS  FIJOS

Terreno, Edificación

Terreno ubicado al Sur de Cuenca en la vía a 
Loja m2 15000 10,00               150.000,00                  
Infraestructura Administrativa m2 100 105,45             10.545,00                    
Patio de acopio m2 2000 30,00               60.000,00                    
Galpón de operaciones m2 1000 129,23             129.230,00                  

Total Terreno, Edificaciòn 349.775,00           

Maquinaria y Equipo

Cadena de ingreso (mesa) u 1 10.000,00        10.000,00                    
Unitizador u 1 8.000,00          8.000,00                      
Posicionador u 1 5.000,00          5.000,00                      
Aserrío doble vertical u 1 40.000,00        40.000,00                    
Aserrío múltiple horizontal u 1 20.000,00        20.000,00                    
Aserrío vertical doble (recuperación) u 1 15.000,00        15.000,00                    
Despuntador u 1 10.000,00        10.000,00                    
Chipeador u 1 10.000,00        10.000,00                    
Trineumático u 1 60.000,00        60.000,00                    
Afilador y Trabador u 1 7.000,00          7.000,00                      
Aserrío de montaña u 1 7.000,00          7.000,00                      
T ina para preservación u 1 3.000,00          3.000,00                      
Montacarga u 1 20.000,00        20.000,00                    
Criba u 1 10.000,00        10.000,00                    
Rodillos, bandas, transportadores u 1 150.000,00      150.000,00                  
Horquillador u 1 10.000,00        10.000,00                    
Biselador u 2 10.000,00        20.000,00                    

Total Maquinaria y Equipo 405.000,00           

Equipo de Computaciòn

Laptop para Jefe de Aserradero U 1 750,00             750,00                         
Teminal para supervisión U 1 550,00             550,00                         
Impresora, multiuso U 1 180,00             180,00                         

Total Equipo de Computaciòn 1.480,00               

Muebles y Ensères

Escritorios U 3 300 900,00                         
Anaqueles U 3 200 600,00                         
Sillas U 3 80 240,00                         
Cambiadores U 1 260 260,00                         

-                               

Total Muebles y Enseres 2.000,00               

TOTAL  ACTIVOS FIJOSTOTAL  ACTIVOS FIJOSTOTAL  ACTIVOS FIJOSTOTAL  ACTIVOS FIJOS 758.255,00758.255,00758.255,00758.255,00                            
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4.1.1.2. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los 

recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se 

conserve la capacidad operativa o productiva. 

Su distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y 

productividad, mediante uno de los siguientes métodos: línea recta, suma de 

los dígitos de los años, saldos decrecientes, número de unidades producidas 

o número de horas de funcionamiento, o cualquier otro de reconocido valor 

técnico, que debe revelarse en las notas a los estados contables. 

“Es la asignación sistemática del costo de un activo durante determinado 

tiempo para fines de dictaminación financiera fiscal o ambas cosas”30. 

En el Ecuador se establece vía legislación los porcentajes a aplicar 

anualmente, los cuales son: 

� Inmuebles (excepto terrenos)      5%  

� Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles    10% 

� Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil  20% 

� Equipos de Computo y Software      33,33% 

A continuación se detallan las depreciaciones de los activos referidos en este 

proyecto, la misma se la ha realizado a un horizonte de 5 años, que es el 

periodo del horizonte de análisis, así se tiene: 

                                                           
30

 Van Horne, James y Wachowicz, John. Fundamentos de Administración Financiera (undécima 
edición). Pearson Educación, México 2002.  
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CUADRO Nº 54.  

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

ItemItemItemItem InfraestructuraInfraestructuraInfraestructuraInfraestructura
Equipo de Equipo de Equipo de Equipo de 

ComputaciònComputaciònComputaciònComputaciòn
Muebles y EnseresMuebles y EnseresMuebles y EnseresMuebles y Enseres Maquinaria y EquipoMaquinaria y EquipoMaquinaria y EquipoMaquinaria y Equipo valor acumualdovalor acumualdovalor acumualdovalor acumualdo

Valor total (US$)Valor total (US$)Valor total (US$)Valor total (US$) �������� 199.775,00           1.480,00               2.000,00               405.000,00           

Valor residual (US$)Valor residual (US$)Valor residual (US$)Valor residual (US$)

Vida util Vida util Vida util Vida util ((((añosañosañosaños)))) 20 3 10 10

Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación ((((%%%%)))) 5% 33% 10% 10%
año año año año 1 1 1 1 ((((USUSUSUS$$$$)))) �������� 9.988,75               493,33                  200,00                  40.500,00             51.182,08                   
año año año año 2 2 2 2 ((((USUSUSUS$$$$)))) �������� 9.988,75               493,33                  200,00                  40.500,00             51.182,08                   
año año año año 3 3 3 3 ((((USUSUSUS$$$$)))) �������� 9.988,75               493,33                  200,00                  40.500,00             51.182,08                   
año año año año 4 4 4 4 ((((USUSUSUS$$$$)))) �������� 9.988,75               -                       200,00                  40.500,00             50.688,75                   
año año año año 5 5 5 5 ((((USUSUSUS$$$$)))) �������� 9.988,75               -                       200,00                  40.500,00             50.688,75                   

49.943,75             1.480,00               1.000,00               202.500,00           254.923,75                 
149.831,25           -                       1.000,00               202.500,00           353.331,25                 

Marcas

�������� Valores tomados del Presupuesto de Inversiòn
�������� Calculos efectuados por el investigador

Total depreciación Total depreciación Total depreciación Total depreciación ((((USUSUSUS$$$$))))

Valor libros (US$)Valor libros (US$)Valor libros (US$)Valor libros (US$)
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4.1.1.3. ACTIVOS INTANGIBLES. 

Son inversiones susceptibles de amortizar y referidas a activos constituidos 

por servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha. En 

la siguiente tabla se muestra a los rubros que componen los activos 

intangibles del proyecto: 

CUADRO Nº 55.  
ACTIVOS INTANGIBLES 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

ItemItemItemItem UnitarioUnitarioUnitarioUnitario TotalTotalTotalTotal

US$US$US$US$ US$US$US$US$

Gastos de Organizaciòn 311.20                  

Trámites SRI 300.00                 
Notaría. Anotación Marginal 11.20                  

Gastos de Puestas en Marcha 10,000.00              

Instalación Local 10,000.00            

Estudio de Impacto Ambiental 15,000.00              

Estudio de Impacto Ambiental 15,000.00            

Patente Municipal 110.00                  

1% Fracción 100.00                 
10 % Bomberos 10.00                  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOSTOTAL ACTIVOS DIFERIDOSTOTAL ACTIVOS DIFERIDOSTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 25,421.2025,421.2025,421.2025,421.20    

GASTOS DE CONSTITUCION (INTANGIBLES)GASTOS DE CONSTITUCION (INTANGIBLES)GASTOS DE CONSTITUCION (INTANGIBLES)GASTOS DE CONSTITUCION (INTANGIBLES)
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De la misma manera se debe considerar la amortización de los activos 

intangibles, los cuales se los vienen expresados en el siguiente detalle. 

CUADRO Nº 56.  
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

4.1.1.4. CAPITAL DE TRABAJO. 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante el ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados” 31 

De acuerdo a James Van Horme y Wachowicz en su texto “Fundamentos de 

Administración Financiera” distingue tres conceptos diferentes del capital de 

trabajo: Capital de Trabajo Neto, Bruto, permanente y Temporal.  

El capital de trabajo neto es el activo circulante menos el pasivo circulante. 

                                                           
31

 NASSIR SAPAG CHAIN. Et. al. “Preparación y Evaluación de Proyectos” cuarta edición. McGraw-Hill 
/ Interamericana de Chile Ltda. Capitulo IV., del capital de trabajo 

ValorValorValorValor AñoAñoAñoAño AñoAñoAñoAño AñoAñoAñoAño AñoAñoAñoAño AñoAñoAñoAño

ItemItemItemItem TotalTotalTotalTotal 1111 2222 3333 4444 5555

US$US$US$US$ US$US$US$US$ US$US$US$US$ US$US$US$US$ US$US$US$US$ US$US$US$US$

Gastos de Organizaciòn 311.20                  62.24             62.24             62.24             62.24             62.24             

Gastos de Puesta en Marcha 10,000.00              2,000.00         2,000.00         2,000.00         2,000.00         2,000.00         

Registro Marca IEPI -                        -                 -                 -                 -                 -                 

Patente Municipal 110.00                  22.00             22.00             22.00             22.00             22.00             

Estudio de Impacto Ambiental 15,000.00              3,000.00         3,000.00         3,000.00         3,000.00         3,000.00         

TOTALTOTALTOTALTOTAL 25,421.2025,421.2025,421.2025,421.20    5,084.25,084.25,084.25,084.2    5,084.25,084.25,084.25,084.2    5,084.25,084.25,084.25,084.2    5,084.25,084.25,084.25,084.2    5,084.25,084.25,084.25,084.2    
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El capital de trabajo bruto es la inversión de las empresas en activo circulante 

(como efectivo y valores comerciables, cuentas por cobrar e inventario). 

El capital de trabajo temporal es la cantidad de activo circulante que varía 

según los requerimientos estacionales y el permanente es la cantidad de 

activo circulante necesaria para satisfacer las necesidades de las empresas 

a corto plazo. 

Para este proyecto el capital de trabajo está representado por el capital 

adicional con que la empresa debe contar antes de empezar a funcionar, se 

debe financiar la primera producción antes de recibir ingresos, se debe 

comprar materia prima, pagar mano de obra directa, otorgar crédito en las 

primeras ventas. 

Es decir que capital de trabajo es el capital con que hay que contar para 

empezar a trabajar. 

Dentro del  capital de trabajo va a estar conformado por: 

1. Costos primos. 

2. Costos indirectos de fabricación  

3. Gastos Administrativos. 

Al planificar los ingresos o pago de facturas a un plazo no mayor a 30 días, 

se debe financiar la operación de tal manera que la empresa tenga la 

suficiente liquidez para financiar la operación de al menos 45 días que cubra  

el pago de todos los rubros que se detallan en el cuadro Nº 57.  

Así tenemos: 
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CUADRO Nº 57.  
CAPITAL DE TRABAJO 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: El autor  

4.1.2. CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y REINVERSIONES. 

Para establecer un cronograma de inversiones y reinversión se debe tener en 

consideración el horizonte del proyecto. 

Todas las inversiones se harán en el año 0 esto es, maquinaria, equipo de 

computación, terreno, infraestructura física, etc. 

Con respecto a las reinversiones, en el tercer año se repondrá el equipo de 

cómputo. 

Las demás reinversiones serán necesarias luego de los 5 años. 

Costo Costo Costo Costo 

ItemItemItemItem (45 días)(45 días)(45 días)(45 días)

(US$)(US$)(US$)(US$)

Sueldos y Salarios 29.754,93                      
Equipos de protección personal 1.016,14                        
Seguros 225,18                          
Servicios de guardianía 4.800,00                        
Mantenimiento 1.332,00                        
Combustibles y Lubricantes 1.499,63                        
Servicios Bàsicos 225,00                          
Requerimiento de Materia Prima 131.259,38                    
Insumos y materiales Directos 15.047,66                      
Materiales de Oficina 161,25                          
Insumos de Limpieza 171,38                          
Capacitación Empleados 375,00                          

CAPITAL DE TRABAJO MENSUALCAPITAL DE TRABAJO MENSUALCAPITAL DE TRABAJO MENSUALCAPITAL DE TRABAJO MENSUAL 185.867,53185.867,53185.867,53185.867,53                    



  

 

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN Y REINVERSI
 

FUENTE Y ELABORACIÓN:

Este valor corresponde a la compra de equipos de computación 

serán reemplazados con equipos nuevos en el año 4 contando con un valor 

residual de venta, para el año en mención y adquiriendo nuevos equipos a un 

costo de US$ 1200

4.1.3. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN.

El Presupuesto de operación está constituido por el Presupuesto de Ingresos 

y el Presupuesto de Egresos.

A continuación se analizará por separado cada uno de estos dos rubros que 

lo componen. 

4.1.3.1. PRESUPUESTO DE INGRE

El presupuesto de ingresos está compuesto por todos los recursos que se 

estima captar durante un año financiero, ya sea por ingresos corrientes, 

recursos provenientes de operaciones de crédito y recursos ordinarios.

El presupuesto de ingresos está basado en el volumen de las ventas y el 

precio proyectado de venta. 

Item

Vida util Vida util Vida util Vida util ((((añosañosañosaños))))

año año año año 1 1 1 1 ((((USUSUSUS$$$$))))

año año año año 2 2 2 2 ((((USUSUSUS$$$$))))

año año año año 3 3 3 3 ((((USUSUSUS$$$$))))

año año año año 4 4 4 4 ((((USUSUSUS$$$$))))

año año año año 5 5 5 5 ((((USUSUSUS$$$$))))

Valor total (US$)Valor total (US$)Valor total (US$)Valor total (US$)
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CUADRO Nº 58.  
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN Y REINVERSI

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Este valor corresponde a la compra de equipos de computación 

serán reemplazados con equipos nuevos en el año 4 contando con un valor 

residual de venta, para el año en mención y adquiriendo nuevos equipos a un 

costo de US$ 1200 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN. 

El Presupuesto de operación está constituido por el Presupuesto de Ingresos 

y el Presupuesto de Egresos. 

A continuación se analizará por separado cada uno de estos dos rubros que 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

El presupuesto de ingresos está compuesto por todos los recursos que se 

estima captar durante un año financiero, ya sea por ingresos corrientes, 

recursos provenientes de operaciones de crédito y recursos ordinarios.

El presupuesto de ingresos está basado en el volumen de las ventas y el 

precio proyectado de venta.  

Infraestructura
Equipo de 

Computaciòn
Muebles y Enseres

20 3 10
199.775,00    1.480,00        2.000,00        

-                 -                                 
-                 1.200,00                        
-                 -                                 
-                 -                                 

Valor total (US$)Valor total (US$)Valor total (US$)Valor total (US$) 199.775,00    2.680,00        2.000,00        

AAAA

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN Y REINVERSIONES 

 

Este valor corresponde a la compra de equipos de computación que 

serán reemplazados con equipos nuevos en el año 4 contando con un valor 

residual de venta, para el año en mención y adquiriendo nuevos equipos a un 

El Presupuesto de operación está constituido por el Presupuesto de Ingresos 

A continuación se analizará por separado cada uno de estos dos rubros que 

El presupuesto de ingresos está compuesto por todos los recursos que se 

estima captar durante un año financiero, ya sea por ingresos corrientes, 

recursos provenientes de operaciones de crédito y recursos ordinarios. 

El presupuesto de ingresos está basado en el volumen de las ventas y el 

Muebles y Enseres
Maquinaria y 

Equipo

10
2.000,00 405.000,00    

-                 -                 
-                 -                 
-                 -                 
-                 -                 

2.000,00 405.000,00    
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CUADRO Nº 59.  
PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos que se 

pretenden captar son los ingresos por ventas de madera aserrada (kits de 

pallets). 

La producción se mantiene constante debido a que actualmente ya existen 

los pedidos para empezar a producir el volumen previsto, ni tampoco se 

prevé aumentarlo debido a las condiciones de mercado y de materia prima. 

Solo en excepciones se aumentará los ingresos, reemplazando clientes con 

poco volumen o aquellos que signifiquen una utilidad superior. 

4.1.3.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

El Presupuesto de Egresos está compuesto por la provisión de todos los 

gastos que se deben realizar para el cumplimiento de objetivos y metas en 

un ejercicio financiero.  Estos gastos pueden ser por: gastos corrientes y de 

capital. 

El presupuesto de egresos está conformado por rubros como  sueldos y 

salarios, mantenimiento, lubricantes o combustibles, servicios básicos. Los 

Volumen de Volumen de Volumen de Volumen de PrecioPrecioPrecioPrecio IngresosIngresosIngresosIngresos IngresosIngresosIngresosIngresos

AñosAñosAñosAños VentasVentasVentasVentas VentaVentaVentaVenta MensualesMensualesMensualesMensuales AnualesAnualesAnualesAnuales

metros cubicosmetros cubicosmetros cubicosmetros cubicos (US$/m3 )(US$/m3 )(US$/m3 )(US$/m3 ) (US$)(US$)(US$)(US$) (US$)(US$)(US$)(US$)

1 750.00                        193.86                        145,391.71           1,744,700.53    
2 750.00                        193.86                        145,391.71           1,744,700.53    
3 750.00                        193.86                        145,391.71           1,744,700.53    
4 750.00                        193.86                        145,391.71           1,744,700.53    
5 750.00                        193.86                        145,391.71           1,744,700.53    
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mismos vienen valorados a continuación en el siguiente detalle. 

CUADRO Nº 60.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

4.1.3.3. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

Este Estado tiene como objetivo principal evaluar la procedencia y utilización 

de fondos en el largo plazo. 

Este conocimiento permite que el administrador financiero  planee mejor los 

requerimientos de fondos futuros a mediano y largo plazo. 

El proyecto se encuentra estructurado de tal manera que se financiará en el 

55% del total de la inversión con recursos provenientes de un préstamo 

Unidad Unidad Unidad Unidad Costo Costo Costo Costo CostoCostoCostoCosto CostoCostoCostoCosto

ItemItemItemItem dededede CantidadCantidadCantidadCantidad UnitarioUnitarioUnitarioUnitario MensualMensualMensualMensual AnualAnualAnualAnual

MedidaMedidaMedidaMedida (US$)(US$)(US$)(US$) (US$)(US$)(US$)(US$) (US$)(US$)(US$)(US$)

238.039,40     

8.129,10         

1.801,47         

38.400,00       

10.656,00       

11.997,00       

1.800,00         

1.050.075,00  

108.989,68     

1.290,00         

1.371,00         

3.000,00         
152.116,82     

Insumos y materiales Directos

Materiales de Oficina

Insumos

Capacitación Empleados

1.627.665,471.627.665,471.627.665,471.627.665,47                                                                                        TOTAL EGRESOSTOTAL EGRESOSTOTAL EGRESOSTOTAL EGRESOS

Subtotal Requerimiento Insumos y materiales directo s

Subtotal materiales de oficina

Subtotal Insumos de limpieza

Subtotal Capacitación
Préstamo

Equipos de protección personal

Seguros

Servicios de guardianía

Mantenimiento

Combustibles y Lubricantes

Subtotal seguros

Subtotal Guardianía

Subtotal Mantenimiento

Subtotal Combustibles y Lubricantes

Subtotal Servicios Bàsicos

Subtotal Requerimiento Materia Prima

Servicios Bàsicos

Requerimiento de Materia Prima

Sueldos y Salarios
Sutotal Sueldos y Salarios

Subtotal equipos de protección personal
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proveniente del exterior, mientras que la diferencia del 45% se cubrirá con el 

capital propio conformado por fondos de ACOSA propiedad de los 

accionistas de la empresa. 

Del análisis realizado a la oferta de crédito de diferentes fuentes de 

financiamiento, resulta ventajoso el crédito del exterior de la CII. 

Por consiguiente el financiamiento se lo obtendrá mediante una línea de 

crédito que tiene ACOSA en el CII (Corporación Interamericana de 

Inversiones) que es organismo del BID. 

La misión de la CII promueve y apoya al desarrollo del sector privado y de los 

mercados de de capital en sus países miembros de América Latina y el 

Caribe mediante la inversión y el otorgamiento de préstamos, la innovación y 

el apalancamiento de recursos en su calidad de institución que fomenta el 

desarrollo de la pequeña y mediana empresa a fin de contribuir al desarrollo 

económico sostenible. 

Por la modalidad de tasa LIBOR + 4%, y revisando las fluctuaciones 

históricas de los últimos 5 años, se considera que los recursos financieros 

provenientes del préstamo al CII son los mas ventajosos del mercado, pues 

la fluctuación de la Tasa LIBOR se ha mantenido entre el 4,2% y  5,5% a la 

fecha se encuentra en menos del 1%, sumando el 4% adicional se parveé 

que el valor del dinero estaría por debajo del 11% anual. 

Las condiciones son:  

- Tasa Libor + 4% 

- 6 meses de gracia. 

- Plazo 5 años 
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En consecuencia el plazo se establecería en 5 años con una tasa de interés 

LIBOR más el 4%, garantizando dicho empréstito con los flujos futuros del 

proyecto a implantarse y como colaterales mecanismos sustentados en el 

patrimonio de la empresa. 

En todo caso las garantías del crédito serán acordadas con el financista, 

tratando de minimizar el comprometimiento patrimonial de la empresa. 

La tasa LIBOR (London InterBank Offered Rate), es una tasa de referencia 

diaria basada en las tasas de interés bajo la cual los bancos ofrecen fondos 

no asegurados a otros bancos en el mercado monetario mayorista (o 

mercado interbancario). 

La tasa es fijada por la Asociación de Banqueros Británicos (British Bankers 

Association), y el resultado se libera alrededor de las 11.00, hora local de 

Londres. 

Cabe señalar que este mecanismo de fijación de tasa de interés es el mas 

utilizado como referente o condición de negociación en el mercado financiero 

mundial. 

La inversión total para iniciar el proyecto asciende a los $ 968.119 US 

dólares, de los cuales los US/. 437.341 correspondientes al 45% provendría 

de recursos propios de la empresa, el restante 55% US/ 538775 serían 

financiados con préstamo del CII. 

Con el 45% de inversión de la empresa, se cubre holgadamente las 

condiciones exigibles de aporte al deudor o contraparte de inversión propia. 

A continuación el análisis de estado y origen de los recursos financieros 

requeridos. 
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CUADRO Nº 61.  
ESTADO Y ORIGEN DE RECURSOS 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

4.2. PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es “Volumen de ventas necesario para que los ingresos 

totales y los costos totales sean iguales; se puede expresar en unidades o en 

dólares derivados de las ventas”32. 

                                                           
32

 Van Horne, James y Wachowicz, John. Fundamentos de Administración Financiera (undécima 
edición). Pearson Educación, México 2002.  

ItemItemItemItem ValorValorValorValor CapitalCapitalCapitalCapital CapitalCapitalCapitalCapital

TotalTotalTotalTotal PropioPropioPropioPropio FinanciadoFinanciadoFinanciadoFinanciado

US$US$US$US$ 30%30%30%30% 70%70%70%70%

ACTVIOS FIJOS

Terreno, Edificio, Vehìculo 349,775.00           104,932.50                 244,842.50           
Maquinarìa y Equipo 405,000.00           121,500.00                 283,500.00           
Equipo de Computaciòn 1,480.00                444.00                         1,036.00                
Muebles y Enseres 2,000.00                600.00                         1,400.00                

TOTAL ACTIVOS FIJOS 758,255.00           227,476.50                 530,778.50           

Capital de Trabajo 184,443.58           184,443.58                 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 184,443.58           184,443.58                 -                         

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Constituciòn 25,421.20             25,421.20                   

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 25,421.20             25,421.20                   -                         

TOTAL INVERSION INICIALTOTAL INVERSION INICIALTOTAL INVERSION INICIALTOTAL INVERSION INICIAL 968,119.78968,119.78968,119.78968,119.78    437,341.28437,341.28437,341.28437,341.28                        530,778.50530,778.50530,778.50530,778.50    

ValorValorValorValor PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje

ItemItemItemItem InversiònInversiònInversiònInversiòn FinanciamientoFinanciamientoFinanciamientoFinanciamiento

US$US$US$US$

Recursos Propios 437,341.28           45%
Préstamo 530,778.50           55%

Total Financiamiento 968,119.78           100%

ESTRUCTURA FINANCIAMIENTOESTRUCTURA FINANCIAMIENTOESTRUCTURA FINANCIAMIENTOESTRUCTURA FINANCIAMIENTO
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Es decir que el punto de equilibrio representa el nivel de ventas que permite 

a la empresa no incurrir en pérdidas ni ganancias. 

Es a partir de superar el punto de equilibrio cuando un negocio empieza a 

generar ganancia o utilidad; por el contrario mientras el producto de los 

ingresos versus los egresos se mantenga bajo el punto de equilibrio 

representa pérdida. 

Dependiendo del giro comercial del negocio a emprenderse, se debe tomar 

previsiones para que la empresa pueda sostenerse por un tiempo 

determinado bajo el pinto de equilibrio. 

Para determinar este punto de equilibrio de manera satisfactoria se debe 

identificar los costos fijos y variables que intervienen en el proyecto.  

Los costos variables son los que varían en proporción directa con el volumen 

de venta, mientras que los costos fijos son aquellos que no varían con el 

volumen de ventas realizadas. 

Para el cálculo del punto de equilibrio en unidades se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

 

El punto de equilibrio en dólares, se calcula con la siguiente fórmula:  









−

=

talesIngresosTo

esablesTotalCostosVari

sCostosFijo
EP

1

.  

                                                                                                                                                                      
 

bleCostoVariaIngresos

oducidasUnidadessCostosFijo
EP

−
= Pr*

.
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Aplicando la formula al proyecto sobre los siguientes datos se obtiene: 

CUADRO Nº 62.  
PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Estos valores nos indican el rango en dólares y unidades a los cuales los 

ingresos y costos son iguales, el grafico de los mismos viene a continuación. 

Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Ingresos porIngresos porIngresos porIngresos por

ItemItemItemItem FijosFijosFijosFijos VariablesVariablesVariablesVariables VentasVentasVentasVentas UnidadesUnidadesUnidadesUnidades

US$US$US$US$ US$US$US$US$ US$US$US$US$

Año 0 -                              -                        -                             -                     

Año 1 497,919.58                   1,181,717.68         1,744,700.53               9,000.00             

Año 2 497,919.58                   1,181,717.68         1,744,700.53               9,000.00             

Año 3 497,919.58                   1,181,717.68         1,744,700.53               9,000.00             

Año 4 497,919.58                   1,181,717.68         1,744,700.53               9,000.00             

Año 5 497,919.58                   1,181,717.68         1,744,700.53               9,000.00             

Total 2,489,597.90           5,908,588.41    8,723,502.67          45,000.00       

Calculo Punto de Equilibrio en DolaresCalculo Punto de Equilibrio en DolaresCalculo Punto de Equilibrio en DolaresCalculo Punto de Equilibrio en Dolares

CF unit 55.32                 
CV unit 131.30               
Pu 193.86               

P.E.=P.E.=P.E.=P.E.= 1,543,067.531,543,067.531,543,067.531,543,067.53                                1543067.528

Calculo Punto de Equilibrio UnidadesCalculo Punto de Equilibrio UnidadesCalculo Punto de Equilibrio UnidadesCalculo Punto de Equilibrio Unidades

P.E.=P.E.=P.E.=P.E.= 7,959.887,959.887,959.887,959.88                                                                    

bleCostoVariaIngresos

oducidasUnidadessCostosFijo
EP

−
= Pr*

.








−
=

lesVentasTota

ablesCostosVari

sCostosFijo
EP

1
.



  

 
178 

 

GRAFICO Nº 55.  
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Producto de este análisis se puede determinar que el punto de equilibrio es la 

venta de 7959 m3 al año, con unos ingresos producto de este de 1’543,067 

dólares. Es decir ventas menores a este volumen generan pérdidas y sobre 

ese valor utilidades. 

4.1. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

“Los estados financieros proyectados son estados financieros proyectados en 

el futuro basados en las condiciones que los directores esperan encontrar y 

las acciones que planean emprender”.33 Los estados financieros son una 

representación estructurada de la posición financiera y las transacciones 

realizadas por una empresa. 

                                                           
33

 Van Horne, James y Wachowicz, John. Fundamentos de Administración Financiera (undécima 
edición). Pearson Educación, México 2002.  
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El objetivo fundamental de los estados financieros es proveer información 

sobre los resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que 

será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus 

decisiones económicas. Los estados financieros también presentan los 

resultados del gerenciamiento de los recursos. A continuación se trabajará 

con el primer escenario que es el proyecto con financiamiento: 

CUADRO Nº 63.  

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

ItemItemItemItem 1111 2222 3333 4444 5555

Ingresos 1,744,700.53        1,744,700.53        1,744,700.53        1,744,700.53        2,098,031.78       
Ventas 1,744,700.53             1,744,700.53             1,744,700.53             1,744,700.53             1,744,700.53            

Otros ingresos 353,331.25          
( - ) Costo de Ventas 1,458,744.76        1,458,744.76        1,458,744.76        1,458,744.76        1,458,744.76       

Materiales directos 1,050,075.00             1,050,075.00             1,050,075.00             1,050,075.00             1,050,075.00            
Mano de Obra 189,205.40               189,205.40               189,205.40               189,205.40               189,205.40               
Capacitación mano de obra directa 2,707.32                   2,707.32                   2,707.32                   2,707.32                   2,707.32                  
COSTO PRIMO 1,241,987.72             1,241,987.72             1,241,987.72             1,241,987.72             1,241,987.72            

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 216,757.04               216,757.04               216,757.04               216,757.04               216,757.04               
Materiales indirectos 117,118.78               117,118.78               117,118.78               117,118.78               117,118.78               
Mano de obra indirecta 24,657.00                 24,657.00                 24,657.00                 24,657.00                 24,657.00                
Capacitación personal indirecto 219.51                      219.51                      219.51                      219.51                      219.51                     
Depreciaciones de fábrica 50,488.75                 50,488.75                 50,488.75                 50,488.75                 50,488.75                
Combustibles y lubricantes 11,997.00                 11,997.00                 11,997.00                 11,997.00                 11,997.00                
Mantenimiento de maquinaria 10,656.00                 10,656.00                 10,656.00                 10,656.00                 10,656.00                
Seguros de fábrica 1,620.00                   1,620.00                   1,620.00                   1,620.00                   1,620.00                  

Utilidad Bruta en Ventas 285,955.77           285,955.77           285,955.77           285,955.77           639,287.02          

( - ) Gastos Administrativos 67,985.97                 67,985.97                 67,985.97                 67,492.64                 67,492.64                
Sueldos y Salarios 24,177.00                 24,177.00                 24,177.00                 24,177.00                 24,177.00                
Seguros 181.47                      181.47                      181.47                      181.47                      181.47                     
Guardiania 38,400.00                 38,400.00                 38,400.00                 38,400.00                 38,400.00                
Servicios básicos 1,800.00                   1,800.00                   1,800.00                   1,800.00                   1,800.00                  
Materiales de oficina 1,290.00                   1,290.00                   1,290.00                   1,290.00                   1,290.00                  
Insumos de limpieza 1,371.00                   1,371.00                   1,371.00                   1,371.00                   1,371.00                  
Capacitación 73.17                       73.17                       73.17                       73.17                       73.17                       
Depreciaciones 693.33                      693.33                      693.33                      200.00                      200.00                     

( - ) Gastos Ventas -                           -                           -                           -                           -                          

( = ) Utilidad Operacional 217,969.80           217,969.80           217,969.80           218,463.14           571,794.39          
Gatos Financieros 30,163.02                 24,075.83                 17,686.76                 10,980.84                 3,942.35                  

( = ) Utilidad antes de Participaciòn 187,806.78           193,893.97           200,283.04           207,482.30           567,852.04          

( - ) 15 % Participaciòn Trabajadores 28,171.02                        29,084.10                        30,042.46                        31,122.34                        85,177.81                       

( = ) Utilidad antes de Impuestos 159,635.76           164,809.87           170,240.58           176,359.95           482,674.23          

( - ) 25 % Impuesto a la Renta 39,908.94                        41,202.47                        42,560.15                        44,089.99                        120,668.56                     

( = ) Utilidad Neta del Ejercicio 119,726.82           123,607.41           127,680.44           132,269.96           362,005.67          

AÑOSAÑOSAÑOSAÑOS
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CUADRO Nº 64.  
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

AÑOSAÑOSAÑOSAÑOS

DescripciònDescripciònDescripciònDescripciòn 0000 1111 2222 3333 4444 5555
US$US$US$US$ US$US$US$US$ US$US$US$US$ US$US$US$US$ US$US$US$US$ US$US$US$US$

Ventas 1,744,700.53 1,744,700.53 1,744,700.53 1,744,700.53 1,744,700.53 
Ventas 1,744,700.53      1,744,700.53      1,744,700.53      1,744,700.53      1,744,700.53      

Otros ingresos -                    -                    -                    -                    

( - ) Costo de Ventas 1,458,744.76 1,458,744.76 1,458,744.76 1,458,744.76 1,458,744.76 -                    -                    -                    -                    -                    
Materiales directos 1,050,075.00      1,050,075.00      1,050,075.00      1,050,075.00      1,050,075.00      
Mano de Obra 189,205.40         189,205.40         189,205.40         189,205.40         189,205.40         
Capacitación mano de obra directa 2,707.32            2,707.32            2,707.32            2,707.32            2,707.32            
COSTO PRIMO 1,241,987.72      1,241,987.72      1,241,987.72      1,241,987.72      1,241,987.72      

-                    -                    -                    -                    -                    
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 216,757.04         216,757.04         216,757.04         216,757.04         216,757.04         
Materiales indirectos 117,118.78         117,118.78         117,118.78         117,118.78         117,118.78         
Mano de obra indirecta 24,657.00           24,657.00           24,657.00           24,657.00           24,657.00           
Capacitación personal indirecto 219.51               219.51               219.51               219.51               219.51               
Depreciaciones de fábrica 50,488.75           50,488.75           50,488.75           50,488.75           50,488.75           
Combustibles y lubricantes 11,997.00           11,997.00           11,997.00           11,997.00           11,997.00           
Mantenimiento de maquinaria 10,656.00           10,656.00           10,656.00           10,656.00           10,656.00           
Seguros de fábrica 1,620.00            1,620.00            1,620.00            1,620.00            1,620.00            

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Utilidad Bruta en Ventas 285,955.77    285,955.77    285,955.77    285,955.77    285,955.77    -                    -                    -                    -                    -                    
-                    -                    -                    -                    -                    

( - ) Gastos Administrativos 67,985.97           67,985.97           67,985.97           67,492.64           67,492.64           
Sueldos y Salarios 24,177.00           24,177.00           24,177.00           24,177.00           24,177.00           
Seguros 181.47               181.47               181.47               181.47               181.47               
Guardiania 38,400.00           38,400.00           38,400.00           38,400.00           38,400.00           
Servicios básicos 1,800.00            1,800.00            1,800.00            1,800.00            1,800.00            
Materiales de oficina 1,290.00            1,290.00            1,290.00            1,290.00            1,290.00            
Insumos de limpieza 1,371.00            1,371.00            1,371.00            1,371.00            1,371.00            
Capacitación 73.17                 73.17                 73.17                 73.17                 73.17                 
Depreciaciones 693.33               693.33               693.33               200.00               200.00               

( - ) Gastos Ventas

( = ) Utilidad Operacional 217,969.80    217,969.80    217,969.80    218,463.14    218,463.14    

Utilidad antes de Participación Trabajadores -                   217,969.80    217,969.80    217,969.80    218,463.14    218,463.14    

( - ) 15 % Participaciòn Trabajadores -                   -                    32,695.47           32,695.47           32,695.47           65,538.94           

Utilidad antes de Impuestos -                   217,969.80    185,274.33    185,274.33    185,767.67    152,924.20    

( - ) 25 % Impuesto a la Renta -                          54,492.45               46,318.58               46,318.58               84,672.97               

Utilidad Neta 217,969.80    130,781.88    138,955.75    139,449.08    68,251.23       

( + ) Depreciaciòn -                   51,182.08         51,182.08           51,182.08           50,688.75           50,688.75           

( + ) Amortizaciòn -                   5,084.24           5,084.24           5,084.24           5,084.24           5,084.24           

Inversiòn Inicial -968,119.78  -                   -                   -                   -                   537,774.83    

Activo Fijo -758,255.00    -                    -                    -                    -                    353,331.25       
Gastos de Constituciòn -25,421.20      -                    -                    -                    -                    -                    
Inversiòn Capital de Trabajo -184,443.58    -                    -                    -                    -                    184,443.58       

Reinversión -                 -                   -1,200.00        -                   -                   -                   

Maquinarìa -                   -                    -                    -                    -                    -                    
Equipo de Computaciòn -                   -                    -1,200.00           -                    -                    -                    

Total Flujo de Caja -968,119.78  274,236.13    185,848.21    195,222.07    195,222.07    661,799.05    
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CUADRO Nº 65.  
ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA. 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

ItemItemItemItem 1111 2222 3333 4444 5555

Ingresos 1,744,700.53          1,744,700.53          1,744,700.53          1,744,700.53          1,744,700.53          
Ventas 1,744,700.53          1,744,700.53          1,744,700.53          1,744,700.53          1,744,700.53          
Otros ingresos -                        -                        -                        -                        -                        

( - ) Costo de Ventas 1,458,744.76     1,458,744.76     1,458,744.76     1,458,744.76     1,458,744.76     

Materiales directos 1,050,075.00          1,050,075.00          1,050,075.00          1,050,075.00          1,050,075.00          
Mano de Obra 189,205.40             189,205.40             189,205.40             189,205.40             189,205.40             
Capacitación mano de obra directa 2,707.32                2,707.32                2,707.32                2,707.32                2,707.32                
COSTO PRIMO 1,241,987.72          1,241,987.72          1,241,987.72          1,241,987.72          1,241,987.72          

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 216,757.04             216,757.04             216,757.04             216,757.04             216,757.04             
Materiales indirectos 117,118.78             117,118.78             117,118.78             117,118.78             117,118.78             
Mano de obra indirecta 24,657.00               24,657.00               24,657.00               24,657.00               24,657.00               
Capacitación personal indirecto 219.51                   219.51                   219.51                   219.51                   219.51                   
Depreciaciones de fábrica 50,488.75               50,488.75               50,488.75               50,488.75               50,488.75               
Combustibles y lubricantes 11,997.00               11,997.00               11,997.00               11,997.00               11,997.00               
Mantenimiento de maquinaria 10,656.00               10,656.00               10,656.00               10,656.00               10,656.00               
Seguros de fábrica 1,620.00                1,620.00                1,620.00                1,620.00                1,620.00                

Utilidad Bruta en Ventas 285,955.77        285,955.77        285,955.77        285,955.77        285,955.77        

( - ) Gastos Administrativos 67,985.97               67,985.97               67,985.97               67,492.64               67,492.64               
Sueldos y Salarios 24,177.00               24,177.00               24,177.00               24,177.00               24,177.00               
Seguros 181.47                   181.47                   181.47                   181.47                   181.47                   
Guardiania 38,400.00               38,400.00               38,400.00               38,400.00               38,400.00               
Servicios básicos 1,800.00                1,800.00                1,800.00                1,800.00                1,800.00                
Materiales de oficina 1,290.00                1,290.00                1,290.00                1,290.00                1,290.00                
Insumos de limpieza 1,371.00                1,371.00                1,371.00                1,371.00                1,371.00                
Capacitación 73.17                     73.17                     73.17                     73.17                     73.17                     
Depreciaciones 693.33                   693.33                   693.33                   200.00                   200.00                   

( - ) Gastos Ventas -                        -                        -                        -                        -                        

( = ) Utilidad Operacional 217,969.80        217,969.80        217,969.80        218,463.14        218,463.14        

(=) Utilidad antes de Participaciòn 217,969.80        217,969.80        217,969.80        218,463.14        218,463.14        

(-) 15 % Participaciòn Trabajadores 32,695.47                     32,695.47                     32,695.47                     32,769.47                     32,769.47                     

(=) Utilidad antes de Impuestos 185,274.33        185,274.33        185,274.33        185,693.67        185,693.67        

(-) 25 % Impuesto a la Renta 46,318.58                     46,318.58                     46,318.58                     46,423.42                     46,423.42                     

(=) Utilidad Neta del Ejercicio 138,955.75        138,955.75        138,955.75        139,270.25        139,270.25        

AÑOSAÑOSAÑOSAÑOS
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CUADRO Nº 66.  

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA. 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Item 0 1 2 3 4 5
US$ US$ US$ US$ US$ US$

Ingresos 1,744,700.53 1,744,700.53 1,744,700.53 1,744,700.53 1,744,700.53 
Ventas 1,744,700.53      1,744,700.53      1,744,700.53      1,744,700.53      1,744,700.53      

Otros ingresos -                    -                    -                    -                    

( - ) Costo de Ventas 1,458,744.76 1,458,744.76 1,458,744.76 1,458,744.76 1,458,744.76 

Materiales directos 1,050,075.00      1,050,075.00      1,050,075.00      1,050,075.00      1,050,075.00      
Mano de Obra 189,205.40         189,205.40         189,205.40         189,205.40         189,205.40         
Capacitación mano de obra directa 2,707.32            2,707.32            2,707.32            2,707.32            2,707.32            
COSTO PRIMO 1,241,987.72      1,241,987.72      1,241,987.72      1,241,987.72      1,241,987.72      

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 216,757.04         216,757.04         216,757.04         216,757.04         216,757.04         
Materiales indirectos 117,118.78         117,118.78         117,118.78         117,118.78         117,118.78         
Mano de obra indirecta 24,657.00           24,657.00           24,657.00           24,657.00           24,657.00           
Capacitación personal indirecto 219.51               219.51               219.51               219.51               219.51               
Depreciaciones de fábrica 50,488.75           50,488.75           50,488.75           50,488.75           50,488.75           
Combustibles y lubricantes 11,997.00           11,997.00           11,997.00           11,997.00           11,997.00           
Mantenimiento de maquinaria 10,656.00           10,656.00           10,656.00           10,656.00           10,656.00           
Seguros de fábrica 1,620.00            1,620.00            1,620.00            1,620.00            1,620.00            

Utilidad Bruta en Ventas 285,955.77    285,955.77    285,955.77    285,955.77    285,955.77    

( - ) Gastos Administrativos 67,985.97           67,985.97           67,985.97           67,492.64           67,492.64           
Sueldos y Salarios 24,177.00           24,177.00           24,177.00           24,177.00           24,177.00           
Seguros 181.47               181.47               181.47               181.47               181.47               
Guardiania 38,400.00           38,400.00           38,400.00           38,400.00           38,400.00           
Servicios básicos 1,800.00            1,800.00            1,800.00            1,800.00            1,800.00            
Materiales de oficina 1,290.00            1,290.00            1,290.00            1,290.00            1,290.00            
Insumos de limpieza 1,371.00            1,371.00            1,371.00            1,371.00            1,371.00            
Capacitación 73.17                 73.17                 73.17                 73.17                 73.17                 
Depreciaciones 693.33               693.33               693.33               200.00               200.00               

( - ) Gastos Ventas -                    -                    -                    -                    -                    

( = ) Utilidad Operacional 217,969.80    217,969.80    217,969.80    218,463.14    218,463.14    

Gastos Financieros 23,624.42               18,856.78               13,852.70               8,600.46                  3,087.75                  

Utilidad antes de Part. Trab. -                 194,345.39             199,113.02             204,117.10             209,862.68             215,375.39             

( - ) 15% Participaciòn Trabajadores -                 -29,151.81              -29,866.95              -30,617.57              -63,785.71              

Utilidad antes de Impuestos -                 194,345.39             169,961.22             174,250.15             179,245.11             151,589.68             

( - ) 25% Impuesto a la Renta -                 -48,586.35              -42,490.30              -43,562.54              -82,708.70              

Utilidad Neta -                 194,345.39             121,374.87             131,759.84             135,682.57             68,880.98               

( + ) Depreciaciòn -                 51,182.08               51,182.08               51,182.08               50,688.75               50,688.75               
( + ) Amortizaciòn -                 5,084.24                  5,084.24                  5,084.24                  5,084.24                  5,084.24                  

Pago Anual por Crèdito L.P. -                 -96,135.71              -100,903.34            -105,907.42            -111,159.66            -116,672.38            

Inversiòn Inicial -968,119.78 -                            -                            -                            -                            537,774.83             

Activo Fijo -758,255.00 -                            -                            -                            -                            353,331.25             
Gastos de Constituciòn -25,421.20    -                            -                            -                            -                            -                            
Capital de Trabajo -184,443.58 -                            -                            -                            -                            184,443.58             

( + ) Crèdito 530,778.50   

Reinversiones -                 -                            -                            -1,200.00                -                            -                            

Maquinarìa -                 -                            -                            -                            -                            -                            
Equipo de Computaciòn -                 -                            -                            -1,200.00                -                            -                            

Total Flujo de Caja -437,341.28 154,476.01             76,737.85               80,918.75               80,295.90               545,756.43             

AÑOS
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4.3. EVALUACION FINANCIERA 

La evaluación financiera de un proyecto se fundamenta en la verificación y 

análisis de la información contenida en el estudio financiero, tiene como fin 

definir la mejor opción de inversión, a través de la aplicación de criterios de 

evaluación. 

4.3.1. DETERMINACION DE LA TASA DE DESCUENTO 

La tasa de descuento es la tasa de interés aplicada para convertir valores 

futuros en valores presentes. 

Para tomar la decisión de ejecutar el proyecto, los inversionistas exigen una 

tasa mínima de ganancia sobre la inversión que efectúa,  por lo que se 

espera que esta tasa sea por lo menos igual al costo promedio ponderado de 

la institución de crédito. 

CUADRO Nº 67.  
CALCULO TASA DE DESCUENTO 

Tasa   14%   
        
Rendimiento Libre de Riesgo Rf 8%   
Rendimiento Esperado del 
portafolio        Rm 16%   
Coeficiente Beta    Bj      0.70    
 
Fórmula 
 

      
        

FUENTE Y ELABORACIÓN  El autor 

De la misma manera se evaluará el proyecto desde los dos escenarios ya 

conocidos (desde el punto de vista del inversionista y del proyecto), a través 

de los indicadores financieros.  

A continuación se presenta el detalle de cada uno de los mismos. 

( )
jfmfj RRRR β−+=
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4.3.2. EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

Como ya se dijo la evaluación financiera de un proyecto se fundamenta en la 

verificación y análisis de la información contenida en el estudio financiero, 

tiene como fin definir la mejor opción de inversión, a través de la aplicación 

de criterios de evaluación desde el punto de vista del proyecto, esto es 

considerando que el proyecto se financiará para su ejecución. 

4.3.2.1. CRITERIOS DE EVALUACION 

Se analizará los siguientes indicadores para evaluar: 

� Periodo de recuperación. 

� Tasa interna de retorno. 

� Valor Actual Neto. 

� Relación Costo Beneficio. 

4.3.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es “la tasa de descuento a la cual el 

valor presente neto de una inversión es igual a cero. 

La tasa interna de retorno es el método que se sigue para evaluar las 

propuestas de los gastos de capital”34.  

Para el cálculo de la TIR., se aplicará la siguiente fórmula. 

( )
( )211

121...
lValoractualValoractualValorActua

TTT
RIT

−+
−+=  

                                                           
34

 Ross, Westerfield, jaffe. “Finanzas Corporativas” McGraw Hill, 2005 
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La tasa interna de retorno (TIR) representa la rentabilidad obtenida en 

proporción directa al capital invertido. 

Aplicando esta tasa a los datos del proyecto se obtiene el siguiente resultado, 

así se tiene: 

CUADRO Nº 68.  

TASA INTERNA DE RETORNO SIN FINANCIAMIENTO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Como se puede observar el resultado de la TIR., sin financiamiento es del 

14.24%, este valor muestra que el proyecto es rentable. 

4.3.2.3. VALOR ACTUAL NETO 

El VAN “es el valor presente de los rendimientos futuros de efectivo, 

descontado a la tasa de interés de mercado apropiada, menos el valor 

ValorValorValorValor

ItemItemItemItem FlujoFlujoFlujoFlujo
US$US$US$US$

Año 0 -968,119.78               

Año 1 274,236.13                

Año 2 185,848.21                

Año 3 195,222.07                

Año 4 195,222.07                

Año 5 661,799.05                

Total

T.I.R. 14.24%
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presente del costo de la inversión”35 

Para Calcular el VAN se tiene la siguiente fórmula: 

∑ +=
+−=

n

t
t

t

O

K
FFP

IVPN
1 )1(

 

En donde: 

� VAN.  =  Valor Actual Neto 

� Io   =  Inversión inicial 

� t  =  número del período 

� 
∑

=

n

t 1  =  sumatoria del primer período (t) hasta el último 

período (n). 

� FFP =  Flujos de fondos del proyecto 

� K =  tasa de descuento (TMAR) 

Efectuando los cálculos a esta formula con los datos del proyecto se obtuvo 

el siguiente resultado. 

CUADRO Nº 69.  
VALOR ACTUAL NETO SIN FINANCIAMIENTO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

                                                           
35

 Ross, Westerfield, jaffe. “Finanzas Corporativas” McGraw Hill, 2005 

Flujo de Flujo de Flujo de Flujo de TasaTasaTasaTasa ValorValorValorValor

ItemItemItemItem CajaCajaCajaCaja ActualActualActualActual

US$US$US$US$ %%%% US$US$US$US$

Año 0 -968,119.78    0.0% -968,119.78      

Año 1 274,236.13     13.6% 241,405.04       

Año 2 185,848.21     13.6% 144,013.00       

Año 3 195,222.07     13.6% 133,166.18       

Año 4 195,222.07     13.6% 117,223.75       

Año 5 661,799.05     13.6% 349,811.82       

Valor Actual Neto 17,500.01     
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Criterios de análisis del VAN: 

� Menor que 0:   El proyecto no es viable ni rentable 

� Igual a 0:  El proyecto es viable pero no rentable 

� Mayor que 0:   El proyecto es viable y rentable 

Bajo estos parámetros de análisis se puede observar que el proyecto sin 

financiamiento se obtiene un VAN, de US$ 17500, el cual indica que el 

proyecto es viable y rentable. 

4.3.2.4. RELACION BENEFICIO / COSTO 

La relación Beneficio / Costo está representada por la relación: 

nicialInversiòni

lflujosValoractua
CB =/  

Una relación B/C > 1, implica que los ingresos son mayores a los egresos, 

por lo que el proyecto es aceptable. Aplicando esta fórmula de cálculo al 

proyecto se obtuvo el siguiente resultado, el cual se muestra a continuación: 

CUADRO Nº 70.  
RELACIÓN BENEFICIO – COSTO DEL PROYECTO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

AÑOSAÑOSAÑOSAÑOS

ItemItemItemItem 1111

US$US$US$US$

Valor Actual Flujos 985,619.79          
Inversiòn 968,119.78          

Total 1.02                      
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Se puede observar que el cálculo arroja un valor de US$ 1.02, el cual 

significa que por cada dólar que se invierte en el proyecto se recupera US$ 

0,02 adicional. 

4.3.2.5. PERIODO DE RECUPERACION 

Este indicador calcula en tiempo que tomará el recuperar la inversión 

tomando como referencia la vida útil del proyecto. 

Considerando estos antecedentes los cálculos se muestran a continuación: 

CUADRO Nº 71.  
PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

En la tabla se puede observar que la inversión se la recupera en 4 años y 11 

meses. 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

ItemItemItemItem FlujosFlujosFlujosFlujos TotalTotalTotalTotal

US$US$US$US$ US$US$US$US$

Año 0 -968,119.78             -968,119.78         
Año 1 241,405.04               -726,714.74         
Año 2 144,013.00               -582,701.74         
Año 3 133,166.18               -449,535.56         
Año 4 117,223.75               -332,311.81         
Año 5 349,811.82               17,500.01            

RECUPERACIÓN 4 AÑOS
11                                MESES
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4.3.3. EVALUACION FINANCIERA DEL INVERSIONISTA 

De la misma manera que se calculó los indicadores financieros para el 

proyecto con financiamiento, en este apartado se pretende determinar la 

viabilidad y rentabilidad del mismo tomando como escenario de análisis el 

financiamiento total del proyecto con capital propio. 

4.3.3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se parte tomando valores del flujo de caja del inversionista (sin 

financiamiento externo), así se tiene el cálculo de cada uno de los 

indicadores financieros los cuales se muestran a continuación: 

4.3.3.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

Bajo el mismo método de cálculo de la Tasa Interna de Retorno del proyecto 

con financiamiento se aplico a este nuevo escenario, quedando como 

resultado el 23.97 %. 

CUADRO Nº 72.  
TASA INTERNA DE RETORNO DEL INVERSIONISTA 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

ValorValorValorValor

ItemItemItemItem FlujoFlujoFlujoFlujo
US$US$US$US$

Año 0 -437,341.28                      

Año 1 154,476.01                       

Año 2 76,737.85                         

Año 3 80,918.75                         

Año 4 80,295.90                         

Año 5 545,756.43                       

Total

T.I.R. 23.97%
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Es evidente que esta tasa sufre un aumento notable con respecto a la TIR sin  

financiamiento, esto debido al apalancamiento con deuda que hace que el 

desembolso inicial con fondos propios sea menor con financiamiento. 

4.3.3.3. VALOR ACTUAL NETO 

Tomando como referencia la fórmula de cálculo del Valor Actual Neto 

aplicado a los datos de los inversionistas, se obtiene: 

CUADRO Nº 73.  
VALOR ACTUAL NETO DEL INVERSIONISTA 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Se puede observar que el Valor Actual Neto del proyecto con financiamiento 

asciende a US/.149990, lo cual demuestra que es viable y rentable, puesto 

que para considerar este análisis el valor obtenido por VAN., debe ser mayor 

a cero. 

4.3.3.4. RELACION COSTO BENEFICIO 

Bajo el mismo análisis expuesto en la relación beneficio – costo analizado en 

el apartado de los indicadores del proyecto resultando: 

Flujo de Flujo de Flujo de Flujo de TasaTasaTasaTasa ValorValorValorValor

ItemItemItemItem CajaCajaCajaCaja ActualActualActualActual

US$US$US$US$ %%%% US$US$US$US$

Año 0 -437,341.28 13.6% -437,341.28     

Año 1 154,476.01  13.6% 135,982.40      

Año 2 76,737.85   13.6% 59,463.84       

Año 3 80,918.75   13.6% 55,196.83       

Año 4 80,295.90   13.6% 48,214.77       

Año 5 545,756.43  13.6% 288,474.35      

Valor Actual Neto 149,990.91 
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CUADRO Nº 74.  
RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

El valor de la Relación Beneficio para el caso del proyecto con financiamiento 

es de US$ 1.34 que indica que por cada dólar invertido se obtiene una 

utilidad de US$ 0.34, determinando la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

4.3.3.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN 

El periodo de recuperación se expresa a continuación: 

CUADRO Nº 75.  
PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

Este análisis muestra que la inversión se recupera en un tiempo menor que 

el análisis hecho sin financiamiento, en 4 años 6 meses. 

AÑOSAÑOSAÑOSAÑOS

ItemItemItemItem 1111

US$US$US$US$

Valor Actual Flujos 587,332.19             
Inversiòn 437,341.28             

Total 1.34                         

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

ItemItemItemItem FlujosFlujosFlujosFlujos TotalTotalTotalTotal

US$US$US$US$ US$US$US$US$

Año 0 -437,341.28            -437,341.28        
Año 1 135,982.40             -301,358.88        
Año 2 59,463.84               -241,895.04        
Año 3 55,196.83               -186,698.21        
Año 4 48,214.77               -138,483.44        
Año 5 288,474.35             149,990.91          

RECUPERACIÓN 4 AÑOS
6                                MESES
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4.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

CUADRO Nº 76.  
ESCENARIO PESIMISTA 

 
 
FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 

CUADRO Nº 77.  
ESCENARIO OPTIMISTAS 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  El autor 
 

ItemItemItemItem V.A.N.V.A.N.V.A.N.V.A.N. T.I.RT.I.RT.I.RT.I.R C/BC/BC/BC/B V.A.N.V.A.N.V.A.N.V.A.N. T.I.RT.I.RT.I.RT.I.R B/CB/CB/CB/C

US$US$US$US$ ( % )( % )( % )( % ) US$US$US$US$ US$US$US$US$ ( % )( % )( % )( % ) US$US$US$US$

Disminución del precio de venta en 4% -12,479         12.77% 0.97      -144,970          8.34% 0.85      

Aumento de sueldos en 25% 13,814           14.51% 1.03      -118,677          9.32% 0.88      

Con FinanciamientoCon FinanciamientoCon FinanciamientoCon Financiamiento Sin FinanciamientoSin FinanciamientoSin FinanciamientoSin Financiamiento

ItemItemItemItem V.A.N.V.A.N.V.A.N.V.A.N. T.I.RT.I.RT.I.RT.I.R C/BC/BC/BC/B V.A.N.V.A.N.V.A.N.V.A.N. T.I.RT.I.RT.I.RT.I.R C/BC/BC/BC/B

US$US$US$US$ ( % )( % )( % )( % ) US$US$US$US$ US$US$US$US$ ( % )( % )( % )( % ) US$US$US$US$

Aumento del precio de venta en 5% 353,078.49     39.12% 1.81      220,587.58     21.76% 1.23      
Disminución del precio de la madera 
en 5% 275,316.24     33.49% 1.64      142,825.34     18.90% 1.15      

Con FinanciamientoCon FinanciamientoCon FinanciamientoCon Financiamiento Sin FinanciamientoSin FinanciamientoSin FinanciamientoSin Financiamiento

Como se puede observar en este análisis el proyecto es muy sensible al precio de venta y a la madera, un 
cambio pequeño en estos supuestos puede generar ingresos superiores o dar al traste con el proyecto. Otro 
escenario probable es la subida de los sueldos y salarios, el proyecto puede soportar hasta un 25% de subida 
de los salarios. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



  

 
194 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Del contenido del estudio se pueden resaltar varios puntos que han sido 

explicados con detalle en los capítulos respectivos, con el objeto de cumplir 

con los objetivos trazados al principio de este proyecto. 

a. Producto de la investigación de mercado realizada en este proyecto 

(análisis de oferta y demanda) se determinó que existe una demanda 

insatisfecha en el mercado de pallets para el mercado bananero que en 

la actualidad bordea los 655.000 kits de pallet, es decir, 26200 m3 de 

producto aserrado cada año. Esta demanda insatisfecha se cubre con 

importaciones a costos mayores. 

b. De la encuesta aplicada a las principales empresas bananeras que 

comercializan su producto con pallets, se concluye que existe una 

demanda insatisfecha, que el mercado tiene participación de informales, 

que los clientes tienen problemas de entregas y cumplimientos por lo que 

valoran importantemente estos aspectos. 

Esto puede ser un factor diferenciador que puede generar una ventaja 

competitiva importante. 

c. Del resultado del estudio técnico, realizado en el segundo capítulo de 

este proyecto, se logró determinar que no existen factores limitantes para 

la implementación del presente proyecto, puesto que elementos como a 

insumos, mano de obra, maquinaría, etc., son de fácil acceso en el 

mercado local. 

El abastecimiento de madera es el elemento más importante en este 

análisis debido a que es la materia prima imprescindible. Actualmente 
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existe una cantidad importante de madera en la Zona (5000 Has 

aproximadamente), sin embargo en los años recientes no han habido 

programas de forestación y reforestación importantes que hagan que 

industrias con envergadura se instalen en la zona. 

d. En el estudio técnico se determinó la mejor opción en cuanto a la 

maquinaria para el proceso, el layout correspondiente y como este 

ayudará a que los costos sean los que brinden una mayor rentabilidad.  

La mejor ubicación de la planta es al Sur de Cuenca en la Zona de La 

Paz, por su ubicación estratégica de acceso a mercados y a los bosques. 

e. El aserradero que se instalará en el Austro será una línea adicional a 

ACOSA y su planta industrial de Lasso. 

Funcionará bajo la egida de toda la estructura actual, se hará uso de 

todos los servicios administrativos (Talento Humano, Finanzas, Ventas, 

Cobranzas, etc). 

El administrador de este aserradero coordinará con estos departamentos 

las acciones para que se sienta que es una dependencia de ACOSA  

f. Las estrategias descritas en el capítulo 3 llevan a que el aserradero del 

Austro cuente con estrategias de privilegiar el Know How del aserradero 

de Lasso (gestión por procesos, certificaciones, etc), cumpla con las 

entregas, aproveche los canales y clientes actuales. 

Con esta estrategia corporativa es posible desplazar a la competencia 

informal y mantenerse en el mercado.   

g. El estudio financiero demuestra que el proyecto es factible y viable en 

términos económicos. 
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Los resultados demuestran una Tasa Interna de Retorno con 

financiamiento de 23.97% y un VAN de US/. 3149990, es decir, sobre el 

rendimiento esperado del capital de ACOSA que es el 13.6%. 

h. El proyecto es muy sensible a cambios del precio de venta. Una caída 

pequeña en este puede hacer que el proyecto tenga inconvenientes en 

su rentabilidad. Algo que parece poco probable.  

5.2. Recomendaciones 

a. Ejecutar las estrategias de mercado de manera de desplazar a informales 

los cuales tienen problemas de entrega y comercialización. 

b. Establecer programas de forestación y reforestación en la zona para 

generar una imagen positiva de la empresa ACOSA y del aserradero del 

Austro. 

c. Establecer relaciones comerciales con exportadoras bananeras grandes, 

a largo plazo, esto es con contratos de entrega que permitan la seguridad 

en la producción y anticiparse a la caída de la demanda insatisfecha. 

d. Reproducir todo el know how de la empresa en el aserradero del Austro, 

esto es transferencia de tecnología, conocimientos, procesos, etc. Incluir 

en la certificación integrada al Aserradero del Austro de manera de 

generar buena imagen y asegurarse de que la empresa cumple con 

estándares de gestión en calidad, ambiente y seguridad y salud 

ocupacional. 

e. Participar a nivel gremial en AIMA (Asociación de Industriales de la 

Madera) y COMAFORS (Corporación para el Manejo Forestal 

Sustentable) para ejercer presión en el Estado Ecuatoriano para que los 
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pallets extranjeros sigan siendo más caros que los producidos a nivel 

nacional y cambiar la opinión pública de que las plantaciones con 

especies exóticas son desfavorables para el ambiente. 

f. Con los resultados del estudio financiero, recomendar la instalación del 

Aserradero en el Austro del país, bajo todos los supuestos que se han 

expuesto en el presente estudio. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

NORMATIVA LEGAL APLICABLE 
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RE-163A
Ver-02

L
O
G

L
A
B

S
O
C

S
S
O

A
M
B

T
R
I

IN
D

F
O
R

F
IN

C
E
X

C
A
L

O
T
R
O

1 11/08/1998
Constitución Polìtica de la República del 
Ecuador

X X X X X X

147 22/01/1971 Código Penal X X
162 29/09/1997 Código de Trabajo X X X X

418 10/09/2004 Ley de Gestión Ambiental X

418 10/05/2004 Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental

X

418 10/09/2004
Ley para la preservación de zonas de 
reserva y parques nacionales

X

64 24/08/1998 Ley Forestal y de Conservación de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre

X X X

442 22/05/1990

Ley para formulación, fabricación, 
importación, comercialización y empleo de 
plaguicidas y productos afines de uso 
agrícola

X X X

315 16/04/2004 Ley de Desarrollo Agrario X
792 15/03/1979 Ley de Fomento y desarrollo Agropecuario

X X
Título III, cap. 5 
(tratamineto del suelo 

99 02/06/2003 Ley de Defensa contra incendios X
315 16/04/2004 Ley de Semillas X
315 16/04/2004 Ley de Sanidad Vegetal X
339 20/05/2004 Ley de Aguas X X Conseción de 
465 30/11/2001 Ley de Seguridad Social X X
158 08/02/1971 Ley Orgánica de la Salud X X X X X

26 22/02/2007 Ley del Sistema ecuatoriano de la Calidad X X

398 (S) 02/08/1996 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial

X

583 05/05/2009
Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 
Alimentaria 

X X

S-644 29/07/2009
Ley Pago Mensual del Fondo de Reserva y 
Regimen Solidario de Cesantia por parte 
del Estado

X

725 16/12/2002 Texto Unificado de Legislación Secundaria
del Ministerio del Ambiente X X X X X X

NORMATIVA APLICABLE

LEGISLACIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SOCIAL , LABORAL Y SALUD

DECRETOS

COMENTARIOS

R.O. FECHA TITULO

TEMA

CÓDIGOS

LEYES
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431 07/05/1990
Estatuto codificado del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social

X X

341 25/05/2004

Ordenanza para  la Prevención y Control 
de la Contaminación por Desechos 
Industriales, Agroindustriales, de Servicios 
y otros de Agroindustriales, de Servicios y 
otros de Carácter Tóxico y Peligroso 
Generados por Fuentes Fijas del Cantón 
Latacunga.

X

300 27/06/2006

Ordenanza Municipal que Regula el 
Barrido, Recolección, Transporte, 
Transferencia y Disposición Final de los 
Residuos Sólidos Urbanos Domésticos, 
Comerciales, Industriales y Biológicos del 
Cantón Latacunga.

X

90 26/08/2005

Ordenanza para Reglamentar y Controlar 
el Manejo de Desechso Sólidos en 
Establecimientos de Salud en el Cantón 
Latacunga.

X X

991 03/08/1993
Reglamento para el manejo de los 
desechos sólidos

X X X
265 13/02/2001 Reglamento Sustitutivo del Reglamento

Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en El Ecuador (Decreto
1215)

X X almacenamiento de 
combustible

1 20/03/2003 Reglamento a la Ley de  SEMILLAS X
1 20/03/2003 Reglamento a la Ley de SANIDAD

VEGETAL
X

565 17/11/1986
Reglamento de seguridad y salud de los 
trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo

X X X X

13 01/02/2007
Actualizacion al Reglamento de 
Responsabilidad Patronal CD. 148

X
579 10/12/1990 Reglamento general del seguro de riesgos 

del trabajo 741
X X X

825 04/05/1979 Reglamento para el funcionamiento de los 
servicios médicos de empresas

X X

222 01/08/2003
Sistema de Administración de Seguridad y 
Salud en el Trabajo IESS (Reglamento 
Orgánico Funcional IESS)

X X X X

estructura, programa 
que realiza la empresa 
para prevenir 
accidentes a los que 
esta expuesto el 
trabajador

891 08/08/1979 Reglamento de seguridad radiológica

47 21/03/2007 Reglamento de Prevencion de Incendios X

332 08/05/2008
Reglamento de Aplicación de los 
Mecanismos de Participación Social 
Establecida en la Ley de Gestión Ambiental

X

428 17/07/2008
Instructivo de Aplicación de los 
Mecanismos de Participación Social 
Establecida en la Ley de Gestión Ambiental

X

118 28/01/1997
Reglamento General para la Aplicación de 
la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre X

290 10/10/1985
Reglamento de Prevención, Control y 
Vigilancia del Sindrome de Inmuno 
deficiencia Adquirida (SIDA) X

S-588 12/05/2009
Reglamento General de la Ley de 
Contrataciones Públicas

X

604 03/06/2009
Reglamento General para la Aplicación de 
la Ley orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial

X

S-353 05/06/2008

Reglamento para la Aplicación del Mandato 
Número 8 que Suprime la Tercerización de 
Servicios Complementarios, La 
Intermediación Laboral y la Contratación 
por Horas

X

S-330 06/05/2008 Mandato  Constituyente No. 8 X

ORDENANZAS 

REGLAMENTOS

ESTATUTOS
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269 09/02/2004 Acuerdo Ministerial 003 Norma de semillas 
forestales

X

388 29/07/2004

Acuerdo Ministerial 037 Normas de 
procedimientos administrativos para 
autorizar el aprovechamiento y corta de 
madera

X X

401 18/08/2004

Acuerdo Ministerial 040 Normas para el 
aprovechamiento de madera en bosques 
cultivados y de árboles en sistemas 
agroforestales

X

334 Acuerdo 026 Procedimiento para Registro
de Generadores de Desechos Peligrosos,
Gestiòn de Desechos Peligrosos Previo al
Licenciamiento Ambiental, para el
Transporte de Materiales Peligrosos

560                
377               
209

12/11/1990   
06/08/1998  
10/06/1999

Acuerdo 7789: Manual Operativo del
Reglamento para la Prevención y Control
de la Contaminación Ambiental Originada
por la Emisión de Ruidos

X
X X

249 03/02/1998 Reglamento de Seguridad del Trabajo
Contra Riesgos en Instalaciones de
Energuia Electrica X

83 17/08/2005 Acuerdo No. 220: Guia para la Elaboracion
de Reglamentos Internos de Seguridad y
Salud X X

318 03/05/2001
Acuerdo No. 053 Instructivo de Cubicación 
de Madera para Controles Forestales en 
Vías Terrestres

X

83 17/08/2005 Acuerdo No. 219 X
528 13/02/2009 Acuerdo No. 0079: Reglamento de

Señalización de Seguridad en los
Establecimientos de Salud del Ecuador X

ACUERDOS
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- 2000
Norma INEN 2266 (Transporte. 
Almacenamiento y Manejo de Productos 
Químicos Peligrosos. Requisitos)

X

- 2000
Norma INEN 2288 (Productos Químicos 
Industriales Peligrosos. Etiquetado de 
precaución. Requisitos)

- 2003
Norma INEN 2348 Respiradores de 
protección contra particulas sobre el aire X X X

- 1976 Normas INEN 146 Cascos de seguridad 
para uso industrial

X

- 1986
Normas INEN 1467 Tarjetas de seguridad 
para prevensión de accidentes X

- 1992 Normas INEN 1926 Calzado de trabajo y 
seguridad

X

- 1984 Norma INEN 440 (color de identificación 
de tuberias)

X X

- 1984
Norma INEN 439 (señales y símbolos de 
seguridad)

X X X

374 23/08/2001
Normativa para el Proceso de 
Investigación de Accidentes CI 118

X X

- 1985
Norma INEN 878 (Rótulos, Placas 
Rectangulares y Cuadrado Dimensiones) X

- 2000
Norma INEN 2239 (Accesibilidad de las 
Personas al Medio Físico Señalización)

X

- 2000
Norma INEN 2240 (Accesibilidad de las 
Personas al Medio Físico Símbolo Gráfico. 
Características Generales) 

X

- 2000

Normas INEN 2241 (Accesibilidad de las 
Personas al Medio Físico Simbolo de 
Sordera en Hipoacusia o Dificultad de 
Comunicación)

X

- 2000
Norma INEN 2242 (Accesibilidad de las 
Personas al Medio Físico de No Vidente y 
Baja Visión)

X

310 20/04/2001

Decisión 491: Reglamento Tecnico Aandino 
sobre Limites de Pesos y Diemnciones de 
los Vehiculos destinados al Transporte 
Internacional de Pasajeros y Mercancias 
por Carretera

461 15/11/2004
DESICIÓN 584: Sustitución de la  
DECISIÓN 547, Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajao

X X X X

99 22/01/1969 Convenio 120 de la Oit:Sobre la Higiene
(Comercio y Oficinas), 1964

X
654 22/08/1978 Convenio 148 de la Oit:Sobre El Medio

Ambiente de Trabajo (Contaminación del
Aire, Ruido y Vibraciones), 1977

X X

352 03/01/2000 Resolución 272 Criterios para Calificar la
Idoniedad del Transportista, Determinar la
Capacidad Minima de Carga Util en
Vehiculos Propios y Viculados y Establecer
los Requisitos de Contrato de Vinculacion
(DECISIÓN 399)

X

 NORMAS

CONVENIOS, DECISIONES Y CARTAS INTERNACIONALES
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248 09/01/2004 Resolución 012 SESA X X X
- 14/11/2006 Resolución No. 036 CD CONSEP X X

CEX: Comercio Exterior
CAL: Calidad, Consumidor

AMB: Ambiental
TRI: Tributario, SRI
IND: Industrial
FOR: Forestal
FIN: Financiero, Contable

LOG: Logística, Transporte
LAB: Laboral
SOC: Societario
SSO: Seguridad y Salud Ocupacional

RESOLUCIONES
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ANEXO 2 

DOUMENTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA 
  



  

 
214 

 

 

DIA

12

3

DATOS INFORMATIVOS 5

67

89

##

#

#

CUESTIONARIO #

#

Armado En kits # #

#

% Americano o universal (1,200 X 1,000 mm) ##

% Europeo (1,200 X 800 mm) ##

% Otro # #

#

#

#

Pino # #

Melina # #

Pachaco #

Otra #

SI NO #

SI NO #

De 0 a 20000 #

De 20000 a 40000 #

De 40000 a 60000 #

Más de 60000 #

Uno #

Dos #

Tres #

Más de tres #

SI NO #

SI NO #

De 1% a 20% #

Del 21 al 40% #

Del 41 al 60% #

Del 61 al 80% #

Del 80 al 100% #

Importaría a un costo mayor #

Buscaría un material sustituto #

Otra #

#

SI NO Parcialmente #

6 ¿Su empresa dispone de cámaras de secado - tratamiento térmico?

7 ¿Cuál es su requerimiento de kits de pallets anualmente?

8 En un periodo de un mes ¿cuántas veces se abastece de kits de palets?

9 Para la temporada baja de exportaciones de la fruta, usted/es ¿compran kits de pallets para stockear 

madera para la temporada alta?

10 ¿Usted reutiliza el palet?

11 ¿Qué porcentaje de pallet reutiliza?

12 Si no tuviera abastecimiento de pallets de madera en el mercado nacional, ¿qué haría para 

abastecerse?

13 ¿Usted tiene resuelto el abastecimiento de kits de pallet de madera?

14 ¿Cuántos proveedores de pallet tiene actualmente?

5 ¿Usted requiere el kit de palet con tratamiento térmico?

1 Requiere el palet armado o en partes (kits)

2 ¿Cuál es el porcentaje de pallet que usted necesita?

3 ¿En qué ciudad/sitio requiere la entrega del pallet?

4 ¿De qué especie maderable prefiere el pallet?

Fecha:
DIA MES AÑO

Dirección de la empresa:

Nombre del encuestado: Cargo:

Encuesta sobre palets en el Ecuador
Agradecemos su colaboración por consignar los datos requeridos en el presente formulario, información

que servirá exclusivamente para realizar un estudio de mercado orientado al consumo de pallets en el

Ecuador.

Llene los espacios en blanco, y en las preguntas planteadas, escoga una sola opción.

Empresa: Ciudad:
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Uno #

Dos #

Tres #

Más de tres #

Empresas comerciales #

Informales #

Autoabastecimiento producción propia #

Autoabastecimiento importación #

Otra #

De 0% a 20% #

Del 21 al 40% #

Del 41 al 60% #

Del 61 al 80% #

Del 80 al 100% #

a

b

c

De 5 a 6 dólares #

De 6 a 7 dólares #

De 7 a 8 dólares #

Más de 8 dólares #

Crédito mayor de 30 días #

Crédito menos a 30 días #

Al contado #

Otra #

Cumplimiento en las entregas #

Disponibilidad #

Buen precio #

Buena calidad del producto #

Buenas condiciones de pago #

Otra #

Mancha azúl (hongos) #

Problemas dimensionales #

Defectos de la madera #

Otro #

Una semana #

Dos semanas #

Tres semanas #

Cuatro semanas #

Más de cuatro semanas #

21 Cuáles son los principales problemas que ha experimentado con los kits de pallet?

22 En promedio ¿cuánto tiempo almacena los kits de pallet hasta su despacho para exportación?

18 Normalmente ¿a qué precio adquiere el palet? (precio por kit)

19 ¿Qué opciones de pago le ofrece su proveedor?

20 De las siguientes características ¿Cuál considera usted las más importantes al elegir un proveedor?

16 De todos su requerimiento de palets ¿qué porcentaje usted cubre con importaciones?

17 ¿Cuál o cuáles son sus proveedores actuales más importantes?

15 ¿Dónde adquiere los kits de pallet?

14 ¿Cuántos proveedores de pallet tiene actualmente?
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ANEXO 4 

ESTADISTICAS DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 
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Economía 
ecuatoriana 

en cifras  

Desempleo y subempleo 
Tres ciudades: Cuenca, Guayaquil y Quito 
1990 - 2005 

ILDIS 

  

 
  

 
  

  

Años  Desempleo  Subempleo  

1990 6.1 49.8 

1991 8.5 54.3 

1992 8.9 47.9 

1993 8.3 47.2 

1994 8.4 45.2 

1995 6.9 45.9 

1996 10.4 43.4 

1997 9.2 41.3 

1998 11.8 51.8 

1999 15.1 46.0 

2000 10.3 49.9 

2001 8.1 34.9 

2002 7.7 30.7 

2003 9.3 45.8 

2004 9.9 42.5 

2005 9.3 49.2 
 

Nota:  Tasas a diciembre para los años 1970 a 2005. 
Fuente:  Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario (varios números) e Información 
Estadística Mensual (varios números). 
Elaboración:  Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS. 

  Definiciones  

 Desempleo:  parte proporcional de la población económicamente activa (PEA) que se 

encuentra involuntariamente inactiva (Economía ecuatoriana en cifras, ILDIS). 
Subempleo:  es la situación de las personas en capacidad de trabajar que perciben 
ingresos por debajo del salario mínimo vital. También se llama subempleo a la situación 
de pluriempleo que viven muchos ecuatorianos, por tanto no es que falta el empleo, sino 
el ingreso de esta persona lo que se encuentra por debajo del límite aceptable 
(Economía ecuatoriana en cifras, ILDIS). 
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ANEXO 5 

LOCALIZACIÓN DE BOSQUES 
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ANEXO 6 

DIRECTRICES PARA REGLAMENTAR EL EMBALAJE DE 
MADERA UTILIZADO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 
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NORMAS INTERNACIONALES PARA MEDIDAS 
FITOSANITARIAS DIRECTRICES PARA 
REGLAMENTAR EL EMBALAJE DE MADERA 
UTILIZADO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Roma, 2003 Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma 
en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, 
ciudades o áreas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus 
fronteras o límites. 

Reservados todos los derechos. No se podrá reproducir ninguna parte de 
esta publicación, ni almacenarla en un sistema de recuperación de datos o 
transmitirla en cualquier forma o por cualquier procedimiento (electrónico, 
mecánico, fotocopia, etc.), sin autorización previa del titular de los derechos 
de autor. Las peticiones para obtener tal autorización, especificando la 
extensión de lo que se desea reproducir y el propósito que con ello se 
persigue, deberán enviarse al Director, Dirección de Información, 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia. 

© FAO 2003 
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