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RESUMEN  

El presente estudio nace con la finalidad de orientar la reforestación con fines 

comerciales y demostrar a la sociedad que es posible invertir en proyectos 

altamente rentables y a largo plazo. El cultivo de Teca es una especie maderable 

que posee un gran valor comercial en el mercado por lo que invertir en este es una 

excelente alternativa, con este estudio se demuestra que existen herramientas 

legales y financieras, como el fideicomiso de inversión que permiten llevar a cabo 

proyectos que requieren de un capital de trabajo considerable para otorgar al 

proyecto la liquidez que éste necesita, considerando que el retorno de la inversión 

es a largo plazo. Con la conformación del fideicomiso se puede desarrollar este 

proyecto sin mayor endeudamiento ya que los constituyentes del mismo aportarán 

con el capital que se requiere para el desarrollo a cambio de asegurar a la 

conclusión del proyecto una excelente rentabilidad. Las ventajas competitivas que 

posee el Ecuador para el desarrollo de este cultivo hacen que la Teca producida en 

nuestro país se de calidad y por lo tanto muy apetecida a nivel mundial, se debe 

aprovechar las condiciones de nuestro país para fomentar la inversión en el 

desarrollo de este cultivo tomando en cuenta el potencial que posee.  

Palabras Claves 

1. Fideicomiso Teca 
2. Fideicomiso de Inversión 
3. Plantación de Teca 
4. Inversión en Teca 
5. Organización Productiva 

 

 



XI 
 

 

 
SUMMARY 

 

This study was created with the aim to guide reforestation for commercial purposes 

and to show society that is highly possible to invest in projects cost effective and 

long term. Growing Teak is a timber species with a large commercial value in the 

market so invest in this is an excellent alternative, this study also shows that there are 

legal and financial tools, such as investment trust which allow to carry out projects 

that require a substantial working capital to provide liquidity to the project it needs, 

whereas the return on investment is long term. With the formation of the trust can 

develop this project without further borrowing because same constituents contribute 

to the capital required for development change to ensure completion of the project an 

excellent return. The competitive advantages that Ecuador has for the development 

of this crop, makes that teak production in our country is of quality and therefore 

highly coveted worldwide for, we should take advantage of the conditions of our 

country to encourage investment in the development of this crop considering the 

potential it has. 

Keywords 

1. Trust Teak 
2. Investment trust 
3. Teak Plantation 
4. Investment in teak 
5. Productive organization 
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CAPITULO I 

La deforestación en el Ecuador ha  aumentado sorprendentemente debido 

a la explotación de la madera, o por la eliminación de árboles para crear terrenos 

de cultivo. 

La reforestación es una de las formas de reducir el impacto de la 

deforestación; pero debido a la falta de conciencia con el medio ambiente esta 

actividad por voluntad propia,  y en apego de la  necesidad de  contribuir con el 

medio ambiente, no se practica. Ante la despreocupada actitud de la sociedad, 

podemos orientar la reforestación como una actividad económica o de la cual se 

obtenga un alto rendimiento económico. Es así que tomando en cuenta la 

rentabilidad de la producción de teca,  debido a que ésta es una especie ideal para 

sembrar en el Ecuador y de la cual se puede obtener una excelente rentabilidad, 

nace el presente proyecto de inversión.  

La Teca (TectonaGrandis) es una de las maderas más apetecidas a nivel 

mundial debido a los usos que  se le da y a las  características únicas en cuanto a 

su color y durabilidad. La teca cumple con las exigencias en cuanto a estándares 

y características que demuestran la alta calidad de sus derivados. 

La producción y exportación de Teca en el Ecuador no es un campo bien 

desarrollado y por lo tanto relativamente pequeño. Sin embargo, los beneficios 

que brinda la explotación de esta especie maderable, ha incentivado la inversión 

en el sector por parte de empresarios privados y organizaciones.  Tal es la 

importancia de la teca en la economía del país, que en el año 2004, mediante 

resolución del ministerio de ambiente, se creó la Asociación Ecuatoriana de 

Productores de Teca y Maderas Tropicales. (ESPOL) 
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En este sentido el objetivo general de esta investigación consiste en 

conformar un fideicomiso de inversión para la administración  de un bien 

constituido por cien hectáreas de teca, dicho fideicomiso se encargara de 

administrar mencionado bien a fin de que  el beneficiario obtenga la rentabilidad 

esperada.  

La idea de conformar un fideicomiso nace con el fin de que  la 

organización productiva, una vez constituida,  realice actividades de 

administración del bien teniendo como objetivo final la obtención de utilidades 

para la repartición a los beneficiarios y obviamente como organización. 

Mediante el presente estudio  se pretende realizar una aproximación 

financiera para el montaje de un fideicomiso de inversión que se encargue de la  

reforestación comercial  con la especie arbórea Tetones Grandis (Teca), la cual 

tiene un gran valor comercial, protección ambiental y es propio de los bosques 

secos tropicales teniendo en cuenta que la investigación se realizara en el cantón 

El Empalme en la provincia del Guayas, a 150 km de Guayaquil y 10 de la 

ciudad de Quevedo. 
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Generalidades de la Teca 

1.2.1 Origen 

La Teca, (TectonaGrandis ),  es considerada como la reina de la madera 

por ser una de las más valiosas del mundo, debido a las  condiciones que reúne 

en cuanto a durabilidad, color, fuerza, fácil de trabajar, atractiva, etc. 

La teca es originaria de Birmania, Tailandia, y algunas regiones de la 

India. En América uno de los primeros países en cultivarlo fue Trinidad y 

Tobago. (A., 1987) 

La Teca fue introducida al Ecuador hace unos 50 años en la Estación 

experimental Pichilingue, demostrando una perfecta aclimatación para lo cual 

requirió de climas con una estación seca definida ( de 3 a 6 meses) y 

temperaturas entre los 22º y 28º C., y altitudes entre los 0 y los 1000 msnm. 

 Desde la introducción en el Ecuador la Teca ha venido siendo cultivada, 

pero aún la producción y exportación de esta especie es mínima, tomando en 

cuenta las condiciones que reúne nuestro país como la diversidad de regiones 

aptas para el desarrollo de plantaciones forestales, provisto de una gran gama de 

recursos naturales, suelos muy fértiles, condiciones agrológicas apropiadas, tiene 

ventajas competitivas y climáticas. 

El sector forestal no ha sido aprovechado de forma eficiente, siendo éste 

uno de los sectores productivos con mayor potencial de desarrollo y crecimiento. 

Dentro de las  variedades forestales que el país produce, la Teca, objeto de 

estudio de este proyecto, se ha destacado por su cotizada calidad maderable, 

hecho que le ha permitido ser conocida como la Teca Dorada, la más cercana en 

semejanza a la originaria de Burma (Myanmar).  



4 
 

El presente proyecto tiene como finalidad no sólo demostrar una 

alternativa de forestación, sino sustentar por medio de su contenido la 

factibilidad de invertir a largo plazo en el cultivo y comercialización de Teca. 

Sin embargo, el éxito obtenido por aquellas plantaciones ha incentivado 

una significativa inversión en el sector.  

1.2.2 Parámetros agronómicos para el Cultivo 

Los parámetros agronómicos y su conocimiento son de suma importancia 

para el correcto establecimiento y manejo de un cultivo de teca, estos constituyen 

los principales elementos para determinar el medio en el que crecerá el cultivo en 

un determinado periodo de tiempo. (A., 1987) 

Haig y otros informan que esta especie logra su máximo desarrollo y 

tamaño en un clima tropical cálido y húmedo. Sobre los requisitos de humedad 

atmosférica existen marcadas variaciones entre las diferentes procedencias de la 

especie.  

La teca puede desarrollarse en lugares donde las temperaturas varíen 

entre temperaturas mínimas de 1,5 0C y en máximas que alcancen 46°C. 

La precipitación requerida es de 1300 a 2500 mm por año y una estación 

seca de 3 a 5 meses. La teca soporta áreas secas, incluso bajo condiciones 

calientes y de sequía extrema.  

La teca tolera condiciones de suelo muy extremas siempre que exista un 

drenaje adecuado y requiere de suelos fértiles para su crecimiento óptimo, 

especialmente los suelos ricos en Ca y en Mg. 
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En el Ecuador  la mayor parte de bosques tropicales han sido talados  

para convertirlos en áreas para agricultura o ganadería, pero observa que al cabo 

de pocos años se acelera el proceso de  destrucción y  abandono de estas tierras 

en las cuales no es rentable económicamente llevar cabo una agricultura 

adecuada, dichas tierras podrían ser incorporadas al rendimiento económico 

mediante la reforestación y formación de  bosques. 

1.2.3 Usos de la Teca 

El sinnúmero de cualidades que reúne la Teca, hacen de esta una de las 

más  apetecidas a nivel mundial y gracias a las características intrínsecas de esta 

madera son algunos los usos que se le da. 

1.2.3.1Características (teak ecuadorian) 

Esta madera es rica en aceite naturales que le hacen más duradera, 

además produce cierto aceite aromático, que le da un olor peculiar Por sus 

propiedades físicas, permite un fácil secado, una durabilidad superior. 

La Teca recién  cortada tiene un olor muy distintivo, similar al del cuero, 

tiene una altísima resistencia natural al ataque de hongos y termitas debido a su 

aceite natural, que actúa como repelente natural de insectos. Naturalmente esta 

madera tiene una gran resistencia al fuego como a la descomposición. Esta 

madera es  fácil de tornear, perforar, procesar, tallar pegar y responde bien al 

afilado de las perforaciones. Generalmente logra un buen lijado, aunque con 

cambios frecuentes de lija se logra una pulida satisfactoria. Se tiñe bien, aunque 

los aceites naturales interfieren en el secado y acabado.  
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La teca no se raja, no se pone negra en contacto con metales y tiene un 

grano y color decorativo 

1.2.3.2Usos 

En algunos lugares de la India se extrae el aceite de la madera para usos 

medicinales.  

Se emplea en toda clase de construcciones navales y rurales, ebanistería, 

artesanía, carpintería en general, decorado interior y exterior, carrocería, puentes 

y toda clase de obras que requieren de madera de excelente calidad.  

• Es la mejor madera para la construcción de embarcaciones, ideal para 

las cubiertas de barcos.  

• Para pisos exteriores e interiores. 

• Ideal para terrazas 

• Para muebles de jardín (sin necesidad de pintura ni barniz, tiene 

belleza natural) 

• Muebles interiores 

• Decoración como barras de bares etc. 

• Excelente para repisas y gavetas de laboratorios ya que resiste el 

ataque de los ácidos 

• Ideal para la intemperie. 

• Es ideal para uso náutico 

Hay muchos usos para la teca y muy pocos sustitutos. La teca fue usada 

para construir cargueros, aviones de carga, barcos de crucero, transatlánticos de 

lujo, barcos refinados, también barcos de trabajos como pesqueros, etc. Las 
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cubiertas del TITANIC estaban revestidas en teca, esa madera está tan bien hoy 

como aquel trágico 15 de Abril de 1912 cuando se hundió. Gracias al aceite 

natural que posee la teca tiene un bajo coeficiente de dilatación y contracción. 

(Curiosidades de la Teca) 

 

1.2.4 Valor que tiene esta especie en el mercado internacional. 
 

El alto valor comercial de la teca en el mercado mundial genera 

condiciones favorables en el interés económico y excelentes perspectivas para 

este negocio, por lo que las condiciones para la  exportación en trozas producidas 

en el Ecuador son favorables. 

Con este antecedente nace el presente proyecto real para ver la viabilidad  

de conformar un fideicomiso para el cultivo de Teca. 

Los precios futuros de la teca se relacionan directamente con el 

incremento volumétrico de los árboles que varía de acuerdo al año de corte. 

El año de corte provee a la Teca distintas estructuras de precios a futuro 

dado que sus mercados y usos finales son diferentes. Los árboles más antiguos 

tienen mayores expectativas de crecimiento de precios. 

Debido a que el uso de la teca está siempre en ascenso, sus bosques 

naturales se reducen a un ritmo acelerado. La demanda mundial de la teca 

aumenta año tras año y  la oferta se ha reducido significativamente en los últimos 

años.  

La población mundial está creciendo a una tasa de 100 millones de 

personas por año. La Organización Alimenticia y Agrícola de las Naciones 
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Unidas calcula que aumentará la demanda de todos los tipos de madera en un 

50% en menos de 15 años.  

La teca es una especie de plantación muy importante en muchos países 

tropicales, incluyendo Myanmar (antes Birmania), Indonesia, Tailandia, India, 

Nigeria, Costa de Marfil, Panamá, Costa Rica y Brasil. 

En algunos países como Burma y Tailandia consideraron la teca como un 

árbol real controlado por estrictas proclamas y protección real. Tailandia uno de 

los países en los cuales se originó el cultivo de Teca alguna vez  tuvo  100 

millones de rai (6.25 rai = una hectárea) de bosque natural de teca y ahora 

prácticamente no tiene ninguna. La tala de madera de teca está prohibida en 

Tailandia desde 1983, y todos los árboles de teca en Burma se encuentran bajo la 

jurisdicción del gobierno.  

Burma es el mayor exportador de teca de alta calidad y en la actualidad 

produce el  80% del suministro mundial. Los especialistas de la Organización 

Alimenticia y Agrícola (FAO) estiman que un número tan alto como 1,500,000 

acres i  han sido devastados. La tala indiscriminada y el contrabando 

transfronterizo han socavado la sostenibilidad de la producción de teca burma.  

Aunque Indonesia tiene plantaciones de teca grandes, hay una 

prohibición total sobre exportar troncos de teca. Los troncos de teca en Indonesia 

son completamente proporcionados por la industria local, como fabricantes de 

mobiliario y luego es exportado como productos de mobiliario terminados. 

La demanda para teca en Asia ha aumentado considerablemente en los 

últimos años. 
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Actualmente, la mayoría de los países asiáticos dependen de la 

importación de troncos de teca de plantaciones de África y América Latina. 

Los precios actuales de estos troncos de teca de plantación importados 

son en general a saber (dependiendo del tamaño físico y la calidad):  

 

Tabla 1: Precios actuales de la Teca 

VALOR DESCRIPCIÓN DE LA MADERA 
$225 por m3 (FOB) 6 años, 13 centímetros de diámetro  y 8 metros de largo 
$360 por m3 (FOB) 10 años,18 centímetros de diámetro y 8 metros de largo 
$600 por m3 (FOB) 14 años, 24 centímetros de diámetro  y 8 metros de largo 
$1,000 por m3 (FOB) 18 años,31 centímetros de diámetro y 8 metros de largo 

FUENTE: FAOii 

La teca es vendida en mercados varios como troncos y como madera 

serrada de varias dimensiones. Los troncos de teca están clasificados en 

calidades (Tanto físico como cualitativo) antes de la venta. Por lo tanto, las 

calidades de los troncos de teca son determinadas por la dimensión 

(generalmente el diámetro) y la solidez de tronco. 

Las categorías de tronco "4 estrellas" hasta "1 estrella" tienen las 

especificaciones del mismo tamaño. La diferencia entre las clases es cualitativa y 

se corresponde con la cantidad de defectos. En  los últimos 30 años, los precios 

de tronco de teca han aumentado en un promedio de 8.3 %  por año. Este  

aumento se debe al descenso de la oferta y al aumento de la demanda.  Los 

precios de tronco de teca en los 12 meses anteriores han aumentado 15 % en las 

mejores categorías. Es así que la madera que se vendía entre $3.00 y $4.50 

dólares (EE.UU.) por pié de tabla ahora se vende entre $6.00 y $10.00 dólares 

(EE.UU.) con las mismas especificaciones.  

Las exportaciones de madera de teca aserrada corresponden 

principalmente a Myanmar e Indonesia, aunque también Tailandia y Côted'Ivoire 
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exportan un volumen significativo (Cuadro 3). Hay una serie de países entre los 

que figuran Ghana, China, la República Unidad de Tanzanía y el Ecuador, que 

exportan cantidades más reducidas. Toda la producción de teca de la India se 

elabora dentro del propio país. La India es también un importador neto 

importante de teca, incluidos envíos de trozas y madera aserrada procedente de 

África y América Latina.  (Brown) 

 

Tabla 2: Producción y exportaciones anuales de la madera 

País Producción de 
madera en rollo 

Exportaciones de 
madera en rollo 

Exportaciones de 
madera aserrada 

Myanmar 358 000 179 200 33 100 

Indiaa 250 000 0 0 

Indonesia 750 000 0 35 000 

Tailandia 12 900 0 5 000 

Otros paísesb 424 100 134 300 14 800 

Total 1 795 000 313 500 87 900 

a Esta estimación, la más reciente para la India, se remonta a 1970. 

b Estimación aproximada basada en fuentes y métodos de estimación 
distintos para cada país productor. 

Fuente: FAO 

1.2.5 Análisis del microentorno 
 

La Teca es un cultivo introducido en el país hace 50 años  sin embargo su 

crecimiento ha sido paulatino debido al valor comercial que esta posee. Según 

datos de la Asociación Ecuatoriana de Producción de Teca y Maderas Tropicales 

(Asoteca), en el año 2010, se exportaron 111 millones de kilos, es decir que se 

incremento en un 26% las exportaciones en relación con el año 2009. 

El nivel de crecimiento de las exportaciones desde el 2003 hasta el año 

2011 es de aproximadamente 550%, es decir que en promedio existe un 
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incremento promedio del 68%, lo cual se relaciona directamente con la gran 

demanda existente de esta madera. 

Los países destino de las Exportaciones son la India, China, Vietna, 

Taiwan, Estados Unidos, Holanda, Puerto Rico y Alemania, siendo la India el 

país al cual se dirige el 98% de las exportaciones de Teca. El Ecuador es el 

mayor exportador de teca en Latinoamérica. 

Los competidores directos para el Ecuador en la exportación de Teca son  

Colombia, Costa Rica, Panamá, pero los grandes exportadores están en Asia y 

África,  y en comparación con ellos nuestras exportaciones son mínimas. 

En el mundo cada vez hay menos madera por lo tanto los precios en los 

próximos años van a seguir aumentando. En la India, la teca llegó a ser muy 

escasa y se ha prohibido la tala de los bosques, por lo que han encontrado en 

África y Latinoamérica teca de excelente calidad. 

La teca, como se indicó anteriormente tiene excelente rentabilidad 

aunque tarda 20 años en crecer, sin embargo podemos comparar con maderas 

como caoba, guayacán que también son maderas de ciclos de producción de 

entre 40 y 50 años. Así también existen maderas de ciclos cortos como la Balsa, 

la Melina pero estas no son duras y no cumplen con las condiciones de la teca,  

por lo tanto la durabilidad de los derivados hechos de estas maderas no es buena. 

El Ecuador produce Teca de excelente calidad aun cuando técnicamente 

es casi nula la investigación que se realiza en este rubro, lo que es lamentable es 

que aun sigamos comercializando teca de forma rolliza y no productos 
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elaborados finales, por lo que no existe ningún valor agregado en nuestras 

exportaciones, la comercialización de la teca se la hace en bruto. 

Debido a la necesidad que tienen otros países de comprarnos  Teca, se 

está exportando en la actualidad, madera de diámetros menores es decir de 

menores años.  

La meta de producción no es la de producir mayor cantidad de árboles 

sino tener árboles con mayor circunferencia posible. 

En una hectárea se siembra de 3x3m, con 1.111 árboles por hectárea, se 

estima corta de entre 150 y 300 árboles, en ciclo de cultivo se van raleando y se 

van sacando árboles y se van dejando los mejores, esos árboles tendrán un valor 

comercial  elevado. Un árbol bien manejado está valorado en  250,00 dólares por 

árbol. 

Actualmente la CFN,  Corporación Financiera Nacional (CFN) un crédito 

para el sector forestal a 20 años plazo y con períodos de gracia total de hasta 20 

años, este crédito va orientado al ciclo de producción de este árbol. Este 

préstamo es de gran ayuda para el agricultor y el inversionista. 

El Programa de Financiamiento Forestal nace para apoyar la política 

gubernamental enmarcada tanto en la Agenda Nacional de Transformación 

Productiva, reconociendo como sector priorizado la cadena agroforestal así como 

en el Plan Nacional de Forestación y Reforestación; apoyo que se realizará 

mediante un Modelo de Gestión Forestal que contemple recursos financieros y 

no financieros destinados al fomento agroforestal nacional, anteponiendo la 
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responsabilidad socio-ambiental de CFN como banca de desarrollo del Ecuador. 

(CFN) 

1.3.1 Entorno micro económico de la Industria de la madera en el Ecuador 
 

Mercado Nacional  (Ecuador Forestal) 

Actualmente, el mercado nacional para productos de madera es 

relativamente pequeño en relación al consumo mundial. La baja renta per cápita, 

la crisis económica en los últimos años, los altos precios y la falta de cultura en 

la utilización de este recurso, son los principales factores responsables por el 

bajo consumo doméstico de productos de madera. 

Recién a inicios del año 90, el Ecuador evolucionó en las exportaciones 

de productos de madera. La crisis económica y política, y luego la dolarización 

(que impactó significativamente en los costos de producción) redujeron las 

exportaciones hasta el año 2003; a partir del año 2004 se inició una importante 

recuperación de las exportaciones ecuatorianas. Actualmente, Ecuador exporta 

principalmente hacia los EE.UU., Colombia, Venezuela, Perú, México, entre 

otros. 

La industria de tableros contribuye en gran medida a las exportaciones. 

La madera aserrada representada básicamente por madera de balsa, también es 

rubro muy importante. Las exportaciones ecuatorianas de productos de mayor 

valor agregado (PMVA) aun son pequeñas y concentradas principalmente en 

muebles y perfiles de madera. 

Por otra parte, el Ecuador también es un importador de productos de 

madera, especialmente de papel y cartón, esto debido a la falta de una industria 



14 
 

nacional que provea de estos elementos básicos en las actividades de los 

ecuatorianos, determina que anualmente se importen alrededor de 150 millones 

de dólares en papel y cartón, y que la balanza comercial en estos productos sea 

negativa.  

En comparación con las exportaciones, la balanza comercial del sector 

forestal es negativa. Los principales productos forestales importados son celulosa 

y papel y las importaciones de otros productos de madera, especialmente 

muebles, han aumentado en los últimos años. 

En términos generales las importaciones anuales de productos forestales 

en el país se han mantenido entre USD 130 y USD 150 millones en los últimos 

años. En base es estos valores, el déficit anual del comercio internacional de 

productos forestales de Ecuador se ha mantenido entre USD 50 y USD 70 

millones. Aumentar las exportaciones es importante no sólo para revertir el 

déficit de la balanza comercial del sector, sino también para aumentar y 

diversificar las exportaciones del país, que se encuentran extremadamente 

concentradas en 3 o 4 productos, principalmente petróleo, banano y camarones. 

Para poder cubrir las necesidades del creciente mercado interno, así como 

también, para poder revertir el déficit en la balanza comercial en productos 

forestales y madereros del Ecuador y convertir al Ecuador en una Potencia 

Forestal a nivel mundial, se requiere fundamentalmente de la decisión política de 

las autoridades gubernamentales, tanto del gobierno central como de los 

gobiernos seccionales. Estos deben ser capaces de definir las políticas públicas 

necesarias para que existan inversiones nacionales y extranjeras en el sector 
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forestal ecuatoriano, tanto en la implementación de plantaciones forestales como 

en nuevas micro, pequeñas, medianas y grandes industrias. 

Estas políticas públicas deben reflejar el decidido compromiso del Estado 

para otorgar y defender la seguridad jurídica de las inversiones forestales, planes 

concretos de incentivos a la forestación, reforestación y manejo sustentable de 

bosques, crear una institucionalidad adecuada para el manejo del sector forestal 

productivo y mantener un sistema de control forestal potente que sea capaz de 

identificar y castigar severamente a los infractores de la legislación forestal, 

causantes del deterioro forestal ecuatoriano. 

Dentro de la industria de la madera en el Ecuador está el segmento de  

tableros y este constituye  el referente de la gran industria maderera del país, por 

lo que genera su propio patrimonio forestal (bosque nativo y plantado) 

Otro segmento es la industria procesadora de Balsa que es una de las más 

antiguas del país convirtiéndolo al Ecuador en el primer país exportador de esta 

especie en el mundo.  

La mayor parte de madera aserradaiii que es utilizada por la industria de 

derivados como: muebles, molduras, pisos, puertas y ventanas, etc, proviene de 

madera producida con motosierra, esta genera un alto nivel de desperdicios. 

Estos desperdicios se comercializan en condición húmeda y  sin ninguna 

clasificación, particularmente en columnas, vigas y cerchas o tijerales para 

soporte de cubiertas. 

El segmento de derivados está conformado por empresas de todo tamaño 

que orientan su producción a satisfacer las necesidades locales y para 

exportación  existen productores dedicados a satisfacer las necesidades de la 

población de nivel bajo, utilizando materias primas e insumos económicos; en 
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este segmento productivo se hallan los artesanos y la pequeña industria. La  

mediana y gran industria está orientada a satisfacer las necesidades de la 

población económica media y alta. Donde se encuentran empresas que ya 

emplean un alto nivel tecnológico estas están concentradas en Cuenca y Quito, 

principalmente. 

La industria de la madera para pisos tiene un nivel tecnológico aceptable 

pero compite en costos con productos importados. En mercado externo en cuanto 

a derivados que posee el Ecuador está orientado a artesanías, tallados. 

La industria del papel no cubre la necesidad interna del país por lo que se 

produce principalmente papel absorbente y papel empaque  y tenemos que 

exportar papel de diferente tipo para otros usos. 

1.3.1.1 Composición de la Industria maderera en el Ecuador 
 

La industria establece su clasificación de acuerdo al grado de 

transformación por lo que se clasifica en industria primaria y secundaria y en 

base al tamaño de las mismas en artesanías, mediana y gran industria. 

Industria de transformación Primaria 
 

Es la industria que utiliza como materia prima madera en trozas  proviene 

de bosques nativos y plantaciones. 

Industria de Chapas y Tableros 
 

Se encuentra conformada por tres segmentos: 

1. Chapas y Tableros contrachapados y listoneados: 

Esta industria nace en 1972 y actualmente existen cinco plantas 

industriales:  
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Tabla 3 Plantas Industriales de Chapas y Tableros 

EMPRESA LOCALIZACIÓN 
ENDESA Quito 

PLYWOOD ECUATORIANA Quito 
CODESA Esmeraldas 

BOTROSA Esmeraldas 
ARBORIENTE Puyo 

Fuente: Edgar Vasquez M. Estudio de la Industria Forestal en el Ecuador 

Estas plantas industriales trabajan con materia prima propia y de terceros, 

proveniente de bosques nativos. 

2. Tableros aglomerados: 

Tabla 4: Tableros Aglomerados 

EMPRESA LOCALIZACIÓN 
ACOSA(Aglomerados Cotopaxi 
S.A.) 

Lasso-Cotopaxi 

NOVOPAN Quito 

Fuente: Edgar Vasquez M. Estudio de la Industria Forestal en el Ecuador 

Estas empresas consumen materia prima proveniente de plantaciones 

propias y de terceros. 

3. Tableros de Fibras: 

Existe una sola planta industrial localizada en Lasso-Cotopaxi, trabaja 

con materia prima de plantaciones propias de pino. 

Madera Aserrada 

La motosierra es la herramienta principal para producir madera 

escuadrada, el rendimiento de la materia prima resultante del motoaserado es de 

alrededor del 35% para el caso de tablas, duelas y tiras.  

Pulpa y Papel 

Este segmento importa pulpa de Canadá y Estados Unidos y material 

reciclaje. Está conformado por las siguientes empresas. 
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Tabla 5: Principales empresas productoras de pulpa y papel del Ecuador 

EMPRESA UBICACIÓN 
LA REFORMA C.A. Babahoyo 
FÁBRICA DE PAPEL FAMILIA-
ZANSALA 

Lasso 

CARTOPEL Cuenca 
PAPELERÍA NACIONAL Guayas 
ECUAPAPEL Guayaquil 
INCASA Quito 
CARTONERA NACIONAL DEL 
GRUPO WONG Y ENCALADA 

Machala 

Fuente: Edgar Vásquez M. Estudio de la Industria Forestal en el Ecuador 

Industria de Transformación Secundaria 
 

Es aquella que utiliza como materia prima principal madera aserrada y 

tableros para fabricar productos derivados. 

Muebles 

Utiliza una madera deficiente producida por motosierras, este segmento 

está conformado por medianas y pequeñas empresas familiares, con limitaciones 

en el ámbito tecnológico. La producción se la realiza domésticamente. 

Las empresas de esta línea de producción se hallan ubicadas 

principalmente en las ciudades de Cuenca y Quito.  

Las principales son: 

Quito: Comercial Ramses, D´Armonía, Decorart, Decosa Cia Ltda.,  

Elegant´s Muebles, Fadel S.A; Galerías Canttú, Galerías Salvador, Inmatec-

Renacenthal, Kenart; LíneaCypress, Muebles Artefer, Muebles Artempo, 

Muebles Britany, Muebles Magnaforma,  Muebles Tradición, Muepramodul, 

Raíces y Capeletti, Scanfort Muebles; Scandia Muebles, Susan`sForniture. 

Cuenca: Arte Rústico, DekorumCia. Ltda., Best International Ecuador 

(Colineal), Cardeca, Decormuebles, Decor´s Muebles, Carrusel, Excelmuebles, 
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Fascinación Muebles, La Carpintería, Linaje Muebles, Línea Diseños, Luriq, 

Madeform, Madeclas Cía. Ltda., Mobili´Art, Moblime, Muebles Bienstar, 

Muebles MZ, Norwalk-Heritage, Status Galería, Tecnimueble, Vitefama. 

1.3.1.1.6 Procesadoras de Balsa 

Producen principalmente encolados, paneles y madera cepillada de 

diferentes dimensiones. 

Este segmento industrial está representado por las empresas: 

BALMANTA, BALPLANT, Cia. Ecuatoriana de Balsa, EBAGEC, MASECA, 

PROPAC.; entre las de mayor tamaño; y otras más pequeñas como: 

BALSABOT, INHAR, INVEGA, MADERA EXPORT, PLANTABAL, 

PROBALSA, que están localizadas en Los Ríos, Guayas, Manabí y Pichincha 

(Santo Domingo de los Colorados) 

1.3.1.1.7  Industria de la Construcción 

Se refiere al procesamiento de vigas, columnas, tijerales. Esta producción 

se genera principalmente en los llamados “Depósitos”, que adicionalmente son 

sitios de compra – venta de madera aserrada. 

1.3.1.2 Participación en el Mercado 

El sector maderero es actualmente uno de los sectores productivos con 

mayor potencial de desarrollo y crecimiento económico del Ecuador. La 

industria maderera ecuatoriana es reconocida en el mercado mundial por ofertar 

productos con valor agregado y calidad como es el caso de los tableros, 

aglomerados y de fibras (MDF).  
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Además, el Ecuador es el PRINCIPAL EXPORTADOR DE BALSA en 

el mundo. Las astillas de eucalipto para pulpa de papel, han incentivado la 

inversión extranjera en el país, generando plazas de empleo directo para más de 

200.000 ecuatorianos.  

Al momento, las principales especies plantadas en el país son: eucalipto 

(eucalyptusglobulus), pino (pinus radiata, pinuspatula), balsa 

(ochromapyramidale), pachaco (schizolobiumparahybum), teca (tectonagrandis), 

cutanga (parkiamultijuga) y laurel (cordiaalliodora). 

El 42.9% de la superficie del Ecuador está cubierta con bosques. Más del 

50% de las tierras tienen aptitud forestal. La superficie forestal del país es de 

aproximadamente 11.6 millones de hectáreas: 99% es bosque nativo. Los 

principales destinos de las exportaciones de materiales de construcción en 

madera son : EEUU, México, Venezuela, Colombia, Cuba, entre otros. 

Ya que los artesanos ecuatorianos son bastante cotizados se exportan 

muebles de manera tallados y realizados con mano de obra ecuatoriana. Los 

principales destinos son: EEUU, Martinica, Panamá, Perú, entre otros.  

1.3.2 Principales Competidores 
 

En el Ecuador existen algunas empresas que se dedican a la producción 

de teca entre las principales son: 

SIEMBRA 

Es una organización cuyas siglas significan Sistema Integrado de 

Empresas Basadas en Recursos Ambientales, y cuyo objetivo principal es el de 
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promover, desarrollar y administrar plantaciones de Teca como una alternativa 

de inversión rentable, segura y ambientalmente sustentable. 

Entre los proyectos forestales desarrollados por SIEMBRA se destacan 

TallTeak, proyecto que cuenta con una plantación de 205 ha de teca, Meriza con 

una superficie sembrada de 139 ha, Río Congo Forestal con 125 ha, El Tecal con 

135 ha, La Reserva con 130 ha, Cerro Verde Forestal con 139 ha, La Campiña 

Forestal con 148 ha., El Refugio Forestal con 180 ha, El Sendero Forestal con 

150 ha, La Estancia Forestal con 152 ha., La Colina Forestal con 186 ha., La 

Sabana Forestal con 215 ha. y Cerro Alto con 63.46 ha de teca. 

El modelo de negocio de SIEMBRA  contempla la colocación en bolsa de 

acciones comunes, sin que existan acciones preferentes o con derechos 

privilegiados. Para ese efecto y con el propósito de disminuir o eliminar los 

riesgos para los inversionistas, previo al proceso de oferta pública, se procede a 

comprar  tierra de alta calidad, sembrarla con las mejores prácticas forestales, 

incorporar todos los recursos económicos necesarios para operar la plantación y 

colocar acciones de las empresas forestales en Bolsa, una vez completado tal 

proceso. De esa manera, cuando se integran los inversionistas la plantación se 

encuentra debidamente sembrada y dotada de los recursos necesarios para su 

vida, de tal forma que la colocación de las acciones es indiferente con la vida 

económica sana de la empresa. 

Al adquirir acciones de las plantaciones de Teca,  no solo es beneficiario 

de los dividendos provenientes del primer corte, sino también de los dividendos 

provenientes de los cortes posteriores, fruto de los rebrotes típicos de esta 

especie. 



22 
 

Basados en ciertos supuestos, la proyección de rentabilidad que 

SIEMBRA ofrece es del  15% anual compuesto, considerando un precio de 

colocación de $12 por cada acción al momento del lanzamiento. 

TECA ECUADOR (TECA ECUADOR) 

Es una empresa dedicada a realizar actividades y adquisiciones 

ecológicamente sostenibles en bosques de Teca. TECA ECUADOR es 

propietaria de más de 425 mil árboles de Teca sembrados en haciendas de su 

propiedad. 

Cuenta  con viveros que constantemente tienen más de 200 mil plantas de 

Teca en etapa de germinación y tratamiento, listas para ser sembradas. Teca 

Ecuador ofrece  un trato personalizado y acorde a las necesidades de cada 

inversionista, además de ofrecer rendimientos muy atractivos a largo plazo.  La 

inversión en madera rentabiliza y diversifica su portafolio. 

La plusvalía que se obtiene al final es mucho mayor al de una adquisición 

común y es un bien tangible que puede ser visitado en cualquier momento. 

Teca Ecuador vincula al inversionista con  uno de los recursos naturales 

más preciados y escasos de la tierra: los bosques tropicales. Tomando en cuenta 

que muchas personas en el mundo están muy preocupados con la explotación 

indiscriminada de bosques naturales. Esta es la razón principal de  este o 

proyecto, incentivar a las personas a adquirir en el eco-sistema y a la vez obtener 

un alto beneficio. 

Beneficios que ofrece Teca Ecuador. 

La inversión  se formaliza mediante un contrato notariado y la respectiva 

factura de los árboles seleccionados, perfectamente identificados y con la 
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ubicación exacta mediante un Título de Propiedad, cada árbol es plantado en  un 

sector específico e identificado alfa numéricamente. 

Los costos de mantenimiento y cuidado están incluidos en la inversión 

inicial. Esto incluye: 

• Podado constante de las ramas para• garantizar calidad y acelerar el 

crecimiento. 

• Riego para el consumo óptimo de agua por• árbol. 

• Bio abonos y aplicación de minerales que• fortalecen las raíces de los 

árboles dando• como resultado un mayor crecimiento. 

Además TECA ECUADOR sembrará un árbol  de respaldo garantizando 

que al final del plazo de la inversión los compradores obtengan la cantidad 

exacta de árboles invertidos. 

La comercialización a la edad adulta, la tala y venta final estará a cargo 

de TECA ECUADOR quien obtendrá un 5% de comisión y sus clientes el saldo 

de las utilidades con el compromiso de ubicar el mejor rendimiento para el 

inversor. 

Los adquirientes, tendrán la libertad de visitar y acceder a las haciendas 

con el fin de identificar, conocer e informarse sobre sus árboles adquiridos. 

Anualmente reciben reportes donde pueden revisar informes de crecimiento. 
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CAPITULO II 
 

2.1 El Fideicomiso 
 

El fideicomiso es una figura jurídica que se deriva de la palabra fiducia 

que significa “fe, confianza”, esta figura legal permite aislar bienes, flujos de 

fondos, negocios, inversiones, derechos,  etc., en patrimonio independientes con 

alguna finalidad específica. 

El fideicomiso es, por tanto, un contrato por el cual una persona destina 

ciertos bienes a un fin determinado, este deberá ser lícito,  encomendando la 

realización de ese fin a una institución fiduciaria. Por tanto existe fideicomiso 

cuando por un contrato una persona le transmite la propiedad de determinado 

bien a otra, en donde la otra ejerce los derechos sobre el bien en beneficio de 

quien se designe el contrato hasta que se cumpla el tiempo o condición 

determinado.Quien administre los bienes deberá actuar en defensa de los bienes 

objetos del fideicomiso; toda vez que se ha depositado la confianza en él para el 

manejo de los mismos.  Si no es así, el fiduciante o el beneficiario pueden exigir 

la retribución por los daños y perjuicios causados. 

2.2. Antecedentes históricos del Fideicomiso 

El fideicomiso tiene su  origen hace más de dos mil años es así que data 

su origen a comienzos del Imperio Romano, en sus inicios  estuvo ceñido a los 

actos sucesorios y era de carácter personal. Posteriormente se extendió a los 

actos bilaterales y concretamente a la contratación. 
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Luego de la invasión de las islas inglesas por los romanos, la aplicación 

del fideicomiso fue de inmediato y con el pasar del tiempo fue adaptando formas 

propias de los anglosajones.  

La base en la cual se fundamentó el fideicomiso aun desde sus orígenes 

fue en la confianza que depositaba el dueño del bien en el adquiriente. Con el 

pasar de los años y en respuesta a los múltiples abusos que experimentaba el 

dueño del bien por quien lo administraba, el fideicomiso fue adaptando 

limitaciones legales, que le permitan  potestad sobre los bienes transmitidos 

manteniendo su condición de titular jurídico con poderes recortados 

reglamentados jurídicamente.  

2.3 El Fideicomiso en el Ecuador 

En el Ecuador el Fideicomiso tiene sus orígenes con la Ley de Títulos de 

Crédito publicada en 1963, en cuyos artículos se empieza hablar de esta figura 

jurídica. En la Ley General de Operaciones de Crédito, se incluye al Fideicomiso 

como un contrato mediante el cual el Fideicomitente destina ciertos bienes a un 

fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una Institución 

Fiduciaria.   

El fideicomiso Mercantil se originó por efecto de la Ley de Mercado de 

Valores de 1993, en la misma ya admite la existencia de las compañías 

Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 

2.4 Concepto y características del Fideicomiso 

Fideicomiso viene del vocablo “fideicommissum”, compuesto por el latín  

“fides”, que significa fe y “commissus” que significa comisión, y nace como un 

acto de confianza. 
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El concepto de Fideicomiso según la Ley de Mercado de Valores: 

“Es un contrato por el cual una o más personas llamadas constituyentes 

transfieren temporal e irrevocablemente la propiedad de bienes muebles o 

inmuebles, corporales o incorporales, que existen o que espera que existan, a un 

patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica, para que una entidad 

fiduciaria lo administre y cumpla con las finalidades propios Constituyente o de 

un tercero llamado beneficiarios”  (Ley de Mercado de Valores, Título XV del 

Fideicomiso mercantil y encargo fiduciario. Art. 109) 

Las características más importantes del Fideicomiso son: 

Acto de Confianza.- Es la confianza que el propietario de bien deposita 

al transferir sus bienes a que sean administrados por una entidad jurídica 

(Administradora de Fondos y Fideicomiso), la misma velará por el cumplimiento 

de un fin previamente establecido. 

Consensual.- Ya que desde que las partes manifiestan su consentimiento 

para la conformación  permite que estas acuerden las condiciones que luego 

serán establecidas en un documento legal, y resulta la entrega de los bines en 

propiedad un acto de ejecución del convenio, cuya falta autoriza a reclamar la 

entrega y el otorgamiento de las formalidades que imponga la naturaleza de los 

bienes.  

Bilateral.-Ya que genera obligaciones recíprocas para las partes que le 

conforman para el fideicmotente (quien debe entregar el bien) y fiduciario 

(deberá administrar el bien de acuerdo a lo dispuesto en el convenio). 



27 
 

Irrevocable.-Esta característica impide realizar cambios posteriores que 

afecten el cumplimiento del objeto para el cual fue constituido el fideicomiso. 

Inembargabilidad.- Los bienes objeto del fideicomiso no pueden ser 

embargados ni ser sujeto de medidas precautelatoria o preventiva para los 

acreedores del constituyente ni por los de la Fiduciaria, ni por los del 

Beneficiario. 

2.4.1 Clases de Fideicomiso 

En el siguiente gráfico se muestra la clasificación y formas del 

fideicomiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Mantilla 

Para acercarnos al tema de estudio definiremos los tipos de Fideicomiso 

Mercantil, los mismos se especifican de acuerdo a la finalidad específica que 

cada uno busca satisfacer. 
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Fideicomiso de Garantía

Fideicomiso Inmobiliario

Fideicomiso de Inversión
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FIDUCIARIO

De administración de 
recursos

Fiducia irrevocable

TITULARIZACIÓN

Valores de deuda 
pública

Carteras de crédito

Activos y Proyectos 
inmobiliarios
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2.4.1.1 Fideicomiso de Administración 

Es el contrato mediante el cual el CONSTITUYENTE aporta bienes o 

derechos sobre algo a un Fideicomiso Mercantil con el objetivo de que la 

FIDUCIARIA, administre los bienes para conseguir un objetivo específico.  

Por  la naturaleza del fideicomiso este permite una diversidad de objeto y 

de actividades, depende de la finalidad para la cual fue creado y la cantidad de 

actividades que se deseen realizar,  en este sentido el fideicomiso de 

administración podrá catalogarse  como una administración y gestión simple o 

una administración y gestión compleja. 

El de gestión simple se constituye solo para mantener la propiedad o 

derechos sobre el bien y excluye a la fiduciaria de realizar o controlar aspectos 

administrativos como celebrar contratos de aprovechamiento económico. 

Existe una  amplia gama de fideicomisos que pueden colocarse dentro de 

esta definición y las clases que son utilizadas con mayor frecuencia son:  

• Fideicomiso de pagos condicionados: es aquel contrato de 

fideicomiso por el cual la persona natural o jurídica por intermedio de un 

fiduciario realizan negociaciones de todo tipo, con la confianza de que si las 

condiciones determinadas por ellos no se cumplen en forma irrestricta, el pago 

se realiza, caso contrario, el dinero o los bienes transferidos se restituyen, 

evitando conflictos o pérdidas innecesarias.  
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• Fideicomiso de administración de flujos de caja: se denomina así al 

fideicomiso que consiste en la transferencia que hace el constituyente al 

fideicomiso de un determinado flujo de caja, a fin de que el  administre, los 

invierta y realice con cargo a los mismos una serie de transacciones 

previamente acordadas  en el contrato de fideicomiso o determinadas por el 

constituyente  

 

Grafica tomada de FONDOS PICHINCHA (FONDOS PICHINCHA) 

2.4.1.2 Fideicomiso de Garantía 

El objetivo de este fideicomiso es garantizar a un acreedor con el 

producto de los bienes transferidos  a un patrimonio autónomo a fin de que no 

exista incumplimiento en el pago de la obligación. 

Si se da incumplimiento de pago la fiduciaria ejecutaría la garantía, en 

función de los aspectos que se acordaron previamente en el fideicomiso. Las 

obligaciones contraídas y que no fueron pagadas por el serían cubiertas con el 

producto de la venta de los activos entregados en donación de pago. 
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El bien entregado como garantía en propiedad del Fideicomiso será 

controlado por  el mismo  hasta que el objeto de contrato u obligación contraída 

se cumpla. 

Con el fideicomiso de garantía se aísla  patrimonialmente los bienes del 

deudor para que en caso de quiebra los bienes estén protegidos. En este contrato 

de fideicomiso la fiduciaria es un medio para la ejecución de una acto de garantía 

por lo tanto no se convierte en deudora o garante de la obligación u obligaciones 

garantizadas, solo asegura que en caso de incumplimiento de obligaciones el 

DEUDOR, ejecuta la garantía y se da cumplimiento a las obligaciones 

contraídas. 

Grafica tomada de FONDOS PICHINCHA 
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2.4.1.3  Fideicomiso Inmobiliario 

En este contrato de fideicomiso se transfieren un bien inmueble y 

recursos financiera para que la Fiduciaria administre con el objetivo de 

desarrollar un proyecto inmobiliario transfiriendo al final del proceso los bienes 

inmuebles construidos a quienes resulten beneficiarios. 

El uso que por lo general se da al fideicomiso inmobiliario es la 

transferencia de un terreno para que se construya un bien inmueble el fin del 

mismo puede ser comercial, para la vivienda, oficinas o cualquier tipo de 

infraestructura. 

 

Grafica tomada de FONDOS PICHINCHA 
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2.4.1.4Fideicomiso de Inversión  

En este Fideicomiso los Constituyentes aportan sumas de dinero al 

Fideicomiso de Inversión, con el objetivo de que estos recursos sean invertidos 

en provecho de beneficiarios o terceras personas. 

La constitución de este fideicomiso de inversión que será el tema de 

estudio del presente proyecto nace por la necesidad de realizar inversiones 

conjuntas en determinados sectores de la economía y en nuestro caso será el 

sector agroforestal. 

EL Fideicomiso de Inversión, es un contrato en virtud del cual una 

persona llamada “fideicomitente adherente” transmite el dinero de su propiedad 

a una persona jurídica llamada fiduciaria, para que esta a su vez invierta dicho 

dinero en beneficio de ellos de acuerdo a una política de inversión establecida. 

Las decisiones de inversión serán autónomas bajo directrices generales 

del constituyente. Para constituir el fideicomiso de inversión es necesario 

identificar los beneficiarios de los resultados de la inversión pudiendo ser el 

mismo constituyente o terceros. 

El Fideicomiso de Inversión es un negocio fiduciario cuya finalidad es 

hacer posible la participación del inversionista individual, en los beneficios que 

se obtienen de realizar inversiones a gran escala, administrado por profesionales. 

Estos fideicomisos son instrumentos que permiten la participación de 

pequeños y medianos inversionistas en la administración de fondos  colectivos. 
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 El Fiduciario tiene la obligación de asegurar estructuras adecuadas de 

liquidez, rentabilidad y seguridad a fin de procurar el mayor beneficio para los 

Fideicomitentes. 

 

 

2.4.2 Participantes del Fideicomiso de Inversión 
  
Elaborado por: Evelyn Mantilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grafica tomada de internet http://escueladerecho.blogspot.com 

 

 

Fideicomitente: es la parte que transfiere a otra, bienes determinados. 

Debe poseer el dominio pleno de estos bienes.  

FIDEICOMISO 
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FIDEICOMISARIO 

CONSTITUYENTE / 
FIDEICOMITENTE
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Rodolfo Batiza (BATIZA, 1987) lo define como “La persona que 

constituye un Fideicomiso por una manifestación expresa de voluntad” 

“Puede actuar como constituyentes de fideicomisos de inversión las 

personas naturales o jurídicas privadas, públicas y mixtas, nacionales o 

extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica, quienes transfieren el 

dominio de los bienes a título del fideicomiso mercantil”  (Valores) 

Fiduciario: es la parte a quién se transfieren los bienes, y se encuentra 

obligada a administrarlos. Puede ser cualquier persona física o jurídica. Puede 

operar como fiduciaria con la autorización de la Superintendencia de Compañías 

para realizar las funciones de Administrador de Fondos y Fideicomisos. 

El fiduciario tiene la capacidad para ejercer todos los derechos en 

relación con la gestión del patrimonio y a la realización del fin determinado. El 

fiduciario es propietario ante terceros o beneficiarios, de los bienes que se 

deriven del Fideicomiso, esto es temporalmente y el dominio es limitado, es 

decir el fiduciario es dueño de los bienes fideicomitados temporalmente,  pero 

sólo en función del fin que debe  cumplir. 

Beneficiario: es la parte en cuyo beneficio se ha instituido el fideicomiso, 

sin ser, obligatoriamente, el destinatario final de los bienes. Cabe la posibilidad 

de ser una o varias personas físicas o jurídicas  

“Serán beneficiario de los fideicomisos mercantiles, las personas 

naturales o jurídicas privadas, de derecho privado con finalidad social o pública, 

nacionales o extranjeras, o entidades de  personalidad jurídica designadas como 

tales por el constituyente en el contrato o posteriormente si en el contrato se ha 

previsto tal atribución. Podrá desganarse como beneficiario de fideicomiso a una 

persona que al momento de la constitución del mismo no exista pero se espera 
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que exista. Podrán existir varios beneficiarios de un contrato de fideicomiso, 

pudiendo el constituyente establecer grados de preeminencia entre ellos e 

inclusivo beneficiarios sustitutos”:1 

Fideicomisario: es la parte destinataria de los bienes. Frecuentemente, 

tanto el beneficiario como el fideicomisario son una misma persona. 

2.4.3  Características del Fideicomiso de Inversión 
 

Patrimonio Autónomo, esta característica es aplicable a cualquier clase 

de Fideicomiso, y consiste en que los bienes recibidos en Fideicomiso forman un 

patrimonio autónomo independiente de los bienes del fiduciario denominado 

patrimonio fideicometido. Dicho patrimonio está afectado a una finalidad que en 

este caso resulta ser la inversión de los bienes que lo conforman. 

Cuando se habla de un patrimonio autónomo e independiente se hace 

alusión a una separación contable o cuentas separadas, a efecto que los bienes 

fideicometidos no se confundan con los bienes propios del fiduciario ni del 

fideicomitente, ni con los bienes de otros Fideicomisos constituidos en la misma 

entidad Fiduciaria .  

Así por el mismo hecho de tratarse de un patrimonio autónomo separado 

de los bienes del fideicomitente y de los del fiduciario, sus respectivos 

acreedores no tienen acción sobre los bienes fideicometidos. 

Bienes Fideicometidos, los bienes objeto de un fideicomiso aquellos que 

existen o que se espera que existan siempre y cuando estén determinados al 

menor por su género y su cantidad sea determinable, salvo los derechos 

estrictamente personales  del titular y en específico inmuebles, derechos reales, 

                                                           
1 Ibídem. Art. 116 
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bienes sujetos a inscripción, créditos obligaciones no endosables, títulos a la 

orden o al portador, bienes muebles sujetos a registro o inscripción, empresas 

industriales, comerciales o agrícolas. Esto indica que aportarse cualquier  clase 

de bien siempre y cuando sean licitas y se encuentren en el comercio. 

El patrimonio fideicometido de un fideicomiso de inversión puede estar 

constituido por valores que no necesariamente se encuentren en oferta pública. 

Así, queda claro que los valores que son aportados al patrimonio de un 

fideicomiso de inversión pueden encontrarse en oferta pública o no. Por lo que el 

Fideicomiso de Inversión puede recibir recursos y destinarlos al crecimiento del 

patrimonio mediante su inversión o bien entregarlo al Fideicomitente.  

Emisión de valores que brinden mayor seguridad.-según la naturaleza del 

Fideicomiso de inversión, se pueden emitirse tanto certificados fiduciarios como 

otro tipo de títulos valores distintos de los certificados fiduciarios.  Lo anterior 

radica en la latente diferencia que existe entre un Fideicomiso para la emisión de 

certificados fiduciarios y el Fideicomiso de Inversión. 

El primero se constituye con la finalidad de emitir certificados fiduciarios 

que representen y atribuyan a sus titulares derecho a una parte alícuota de los 

productos de los bienes fideicometidos, derecho de propiedad sobre dichos 

bienes o del precio que se obtenga de la los mismos y el derecho de propiedad 

sobre una parte determinada del bien inmueble fideicometido. 

En el segundo, el fiduciario  recibe los fondos del fideicomitente con el 

encargo de invertirlos en valores y de emitir valores que a juicio de este reúnan 

las mayores seguridades abonando al fideicomisario que en este caso suele ser el 

mismo fideicomitente sus productos o bien revirtiendo las sumas recibidas en 

nuevos valores.   
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Por lo tanto se concluye que el Fideicomiso de Inversión no siempre se 

utiliza para la emisión de certificados fiduciarios mientras que el Fideicomiso 

para la emisión de certificados fiduciarios tiene como finalidad la emisión de 

tales certificados. 

En atención a lo anterior y como consecuencia de la creación de un 

Fideicomiso de Inversión puede emitirse ya sea títulos que incorporen derechos 

de crédito, de participación o de propiedad, que son susceptibles de ser 

negociados en el mercado, sin perjuicio de poder emitirse certificados fiduciarios 

en cuyo caso otorgan a su titular los siguientes derechos: 

a) A una parte alícuota de lo que produzcan los bienes fideicometidos. 

b) A una parte alícuota de los derechos de propiedad sobre los bienes 

fideicometidos o sobre el precio que se obtenga de su venta. (el certificado 

representa un derecho de copropiedad o sobre parte del precio que se obtuviera 

al venderlo). 

c) A una parte determinada del bien inmueble fideicometido (el 

certificado significa un derecho de propiedad).  

La entidad fiduciaria es la que se encarga de emitir los valores. En cada 

certificado se encuentra representada la porción de cada titular en el fondo 

común fideicometido. La emisión puede ser en serie y de una o varias clases 

pudiendo ser las siguientes.  

a) Nominativos: Son aquellos creados a favor de persona determinada, 

cuyo nombre se consigna en el propio título. Circula mediante endoso, entrega 

del documento  y cambio en el registro del creador (fiduciario). 

b) Al Portador: aquellos que no están expedidos a favor de persona 

determinada 
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c) Ordinarios: son ordinarios si el objeto del Fideicomiso está 

conformado por bienes muebles. 

d) Inmobiliarios: son inmobiliarios si el objeto del Fideicomiso está 

conformado por bienes inmuebles. 

e) Amortizables: son aquellos en el que tenedor del certificado tiene 

derecho a la participación en los frutos generados por los bienes fideicometidos 

y además al reembolso del valor nominal de los títulos (puede ser a fecha fija). 

f) No amortizables: son aquellos en que la entidad emisora de los 

certificados no está obligada al reembolso del valor nominal de los títulos, sino 

hasta la extinción del Fideicomiso.  

2.4.4 Beneficios del Fideicomiso de Inversión 

• Manejo profesional y especializado de la liquidez.  

� Diversificación de los riesgos de inversión.  

� Acceso a inversiones que normalmente se restringen a los grandes 

capitales, reduciendo costos administrativos.  

� Atractivos rendimientos 

� Disponibilidad inmediata de los fondos.  
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CAPÍTULO III 

3.1 Marco legal para la conformación de un Fideicomiso en el Ecuador 

3.1.1 Mercado Nacional de Valores 

El Mercado de Valores tuvo sus inicios  con la Bolsa de Comercio como 

Institución Jurídica y cuyas disposiciones están en el Código de Comercio de 

1906, luego después de 30 años en 1935 se estableció en Guayaquil la 

denominada Bolsa de Valores y Productos del Ecuador, y cuya existencia fue tan 

solo desde mayo de 1935 a junio de 1936, debida a la escasa oferta de títulos 

valores, la baja capacidad de ahorro del país en ese entonces, la falta de 

educación del público en este tipo de inversiones financieras, la incipiente 

estructura industrial del país y las alteraciones de orden político que 

caracterizaron a esa época. 

En el año 1965, se creó la Comisión de Valores-Corporación Financiera 

Nacional,  como una institución orientada a la concesión de crédito y al 

desarrollo industrial, y que tenía solamente como una más de sus actividades la 

de promover la creación de las bolsas de valores; sin embargo, fue precisamente 

este mandato legal y sobre todo el crecimiento económico del país que llevó a 

que esta institución promueva la creación de las bolsas de valores en el Ecuador.  

En 1969  el Presidente de la República dispuso el establecimiento de las 

bolsas de valores, como compañías anónimas, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, regidas por las normas de la Ley de Compañías y bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías.  Oficializándose el mercado bursátil en nuestro 

país en 1970. 
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La primera Ley de Mercado de Valores fue expedida el 28 de Mayo de 

1993. En julio 23 de 1998 se expidió la nueva Ley de Mercado de Valores la 

misma que se encuentra vigente en la actualidad y derogó a la de 1993.  

La  evolución de la legislación abre nuevas perspectivas de negocios e 

inversión en el país, así mismo impone más exigencias para el normal 

desenvolvimiento de las operaciones del mercado. 

Se elaboró la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo 

Nacional de Valores, con el objetivo de estructurar un solo cuerpo normativo que 

agrupe sistemática y ordenadamente las disposiciones referentes a un mismo 

tema ya que las mimas se encontraban dispersas en reglamentos. Cumpliendo 

con el objetivo planteado la Codificación de Resoluciones expedidas por el 

Consejo Nacional de Valores entra en vigencia con la publicación en el Registro 

Oficial el 08 de marzo de 2007. 

3.1.2   Resoluciones del Consejo Nacional de Valores 

El fideicomiso es una herramienta muy útil del mercado financiero para 

invertir grandes capitales mediante la participación varios inversionistas, a través 

de la acumulación de recursos individuales que en manos de una sociedad 

administradora, pueden participar en mercados con mejores expectativas de 

rentabilidad. 

La administración  de fideicomisos es competencia del mercado de 

valores, siendo el organismo regulador el Consejo Nacional de Valores y el ente 

de Control la Superintendencia de Compañías y son reguladas por las siguientes 

leyes y reglamentos.  
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a) Ley de mercado de Valores 

b) Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos 

c) Reglamento de Fondos de Inversión 

d) Reglamento General de la Ley de Mercado de Valores  

3.1.3 Ley de Mercado de Valores 

Objetivo y Ámbito de Aplicación 

“La presente Ley tiene por objeto promover un mercado de valores 

organizado, integrado, eficaz y transparente, en el que la intermediación de 

valores sea competitiva, ordenada, equitativa y continua, como resultado de una 

información veraz, completa y oportuna.  

El ámbito de aplicación de esta Ley abarca el mercado de valores en sus 

segmentos bursátil y extrabursátil, las bolsas de valores, las asociaciones 

gremiales, las casas de valores, las administradoras de fondos y fideicomisos, las 

calificadoras de riesgo, los emisores, las auditoras externas y demás participantes 

que de cualquier manera actúen en el mercado de valores.” 2 

Reglamento de Negocios Fiduciarios. 

El 26 de julio del 2000, el Consejo Nacional de Valores expidió mediante 

resolución el Reglamento de Negocios Fiduciarios, en este reglamento se 

destacan puntos importantes que mismos que determinan la correcta 

administración de todo tipo de negocio fiduciario. 

En el artículo 1. Del Reglamento se indica que “son negocios fiduciarios 

el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario, actos de confianza que en su 

                                                           
2 Ley de Mercado de Valores (2006). Título I, del objeto y ámbito de aplicación de la Ley, Art. 1. 
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constitución, naturaleza jurídica y efectos, se rigen de acuerdo al título XV de la 

LMV”.  

Los negocios fiduciarios son aquellos actos de confianza en virtud de los 

cuales, una persona entrega a otra uno o más bienes determinados, 

transfiriéndole o no la propiedad de los mismos, para que ésta cumpla con ellos 

una finalidad específica, bien sea en beneficio del constituyente o de un tercero. 

(art. 112 LMV)  

Según se transfiera o no la propiedad de los bienes entregados, los 

negocios fiduciarios se dividen en: 

a. fideicomiso mercantil: en el que opera la transferencia de la propiedad 

de los bienes, conforme lo define la Ley de Mercado de Valores: 

• Por el contrato de fideicomiso mercantil una o más personas llamadas 

constituyentes o fideicomitentes transfieren, de manera temporal e irrevocable, la 

propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, que existen 

o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad 

jurídica para que la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su 

fiduciaria y en tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades 

específicas instituidas en el contrato de constitución, bien en favor del propio 

constituyente o de un tercero llamado beneficiario. (art. 109 LMV) 

b. encargo fiduciario: en el que no opera la transferencia de propiedad, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores: 

• Llámase encargo fiduciario al contrato escrito y expreso por el cual una 

persona llamada constituyente instruye a otra llamada fiduciario, para que de 

manera irrevocable, con carácter temporal y por cuenta de aquél, cumpla 

diversas finalidades, tales como de gestión, inversión, tenencia o guarda, 
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enajenación, disposición a favor del propio constituyente o de un tercero llamado 

beneficiario. (Art. 114 LMV) 

3.1.4  Modalidades de negocios fiduciarios 
Elaborado por: Evelyn Mantilla 

*En estos contratos debe estar claramente definido el destino de la 

inversión, a falta de esta estipulación, en aquellos fideicomisos de inversión en 

valores que contemplen la existencia de fideicomitentes adherentes, las 

inversiones se sujetarán a los siguientes límites: (art. 17.4 RNF) 

 

1. La inversión en instrumentos o valores emitidos, aceptados, avalados o 

garantizados por una misma entidad, no podrá exceder del veinte por ciento del 

activo total del fideicomiso mercantil y la inversión en instrumentos o valores 

FIDEICOMISOS

MERCANTILES

De garantía

Art. 17.1 RNF

Contrato en virtud
del cual el
constituyente
transfiere de
manera
irrevocable la
propiedad de uno
o varios bienes a
título de
fideicomiso
mercantil al
patrimonio
autónomo, para
garantizar con
ellos y/o con su
producto, el
cumplimiento de
ciertas
obligaciones,

De administración 

Art. 17.2 RNF

Contrato en virtud
del cual se
transfiere dinero o
bienes a un
patrimonio
autónomo, para
que la fiduciaria los
administre
desarrolle la
gestión
encomendada por
e constituyente y
destine los
rendimientos, si los
hay, al
cumplimiento de la
finalida señalada.

Inmobiliario 

Art. 17.3 RNF
Contrato en virtud del
cual se transfieren
bienes para que el
fiduciario mercantil
realice gestiones
administrativas y
legales ligadas o
conexas con el
desarrollo de
proyectos
inmobiliarios, todo en
provecho de los
beneficiarios
instituidos en el
contrato.

*De Inversión

Art. 17.4 RNF

Contrato en virtud
del cual los
constituyentes o
fideicomitentes
entregan al
patrimonio
autónomo sumas
de dinero para que
la fiduciaria los
invierta .
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emitidos, aceptados, avalados o garantizados por empresas vinculadas no podrá 

exceder del treinta por ciento del patrimonio de ese fideicomiso mercantil. 

2. La inversión en el conjunto de instrumentos emitidos, aceptados, 

avalados o garantizados por compañías o empresas vinculadas a la fiduciaria, no 

podrá exceder del quince por ciento del patrimonio del fideicomiso. 

3. Se exceptúan de estos límites las inversiones en valores emitidos por el 

Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Finanzas. 

4. En el caso de inversiones en acciones de sociedades anónimas inscritas 

en el Registro del Mercado de Valores, el fideicomiso mercantil no podrá poseer 

más del quince por ciento de las acciones suscritas y pagadas por una misma 

sociedad; y, el conjunto de inversiones en valores emitidos o garantizados por 

una misma sociedad de este tipo, no podrá exceder del quince por ciento del 

activo total de dicha emisora. 

5. Tratándose de inversiones en acciones de sociedades de capital no 

inscritas en el Registro del Mercado de Valores, el fideicomiso mercantil no 

podrá poseer más del treinta por ciento de las acciones suscritas y pagadas de 

dicha sociedad; el conjunto de inversiones en valores emitidos o garantizados por 

una misma sociedad de este tipo, no podrá ser superior al treinta por ciento del 

activo total de dicha emisora. 

6. Por lo demás, en todos los negocios fiduciarios de inversión, con o sin 

fideicomitentes adherentes, se dejará constancia en negrita, con caracteres no 

menores a una fuente tamaño 14, que el riesgo de pérdida de la inversión es de 

exclusiva responsabilidad del inversionista. 
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Art. 18 del Reglamento de Negocios Fiduciarios 

* Los encargos fiduciarios que prevean contar con constituyentes 

adherentes y manejen portafolio de inversión, deberán estipular claramente en el 

contrato el destino de la inversión. A falta de esta estipulación, sus inversiones se 

sujetarán a los límites establecidos para los fideicomisos de inversión en valores 

que contemplen la existencia de fideicomitentes adherentes señalados en el RNF. 

Por los demás, en todos los encargos fiduciarios de inversión, con o sin 

fideicomitentes adherentes, se dejará constancia en negrita, con caracteres no 

menores a una fuente tamaño 14, que el riesgo de pérdida de la inversión es de 

exclusiva responsabilidad del inversionista. 

 

3.1.5 Formalidades de los contratos de constitución 

Según el Art. 4 del Reglamento de Negocios Fiduciarios. Los contratos 

de los negocios fiduciarios deben redactarse en términos sencillos y de clara 

comprensión, determinando claramente el objeto del fideicomiso mercantil o del 

encargo fiduciario.  

ENCARGOS 
FIDUCIARIOS 

DE GESTIÓN 

*DE INVERSIÓN 

DE TENENCIA O 
GUARDA

DE 
ENAJENACIÓN
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a. El fideicomiso mercantil debe constituirse mediante escritura pública. 

(art. 2 lit. a RNF; art. 110 LMV; art. 24 Regl. LMV) 

b.  Los contratos de encargo fiduciario no requerirán de instrumento 

público abierto, pero sí de contrato escrito. (art. 2 lit. b RNF; art. 114 LMV) 

El contrato de fideicomiso mercantil o de encargo fiduciario deberá 

contener por lo menos lo siguiente: 

a. Requisitos mínimos: (art. 120 #1 LMV) 

1. La identificación del o los constituyentes y del o los beneficiarios; 

2. Una declaración juramentada del constituyente de que los dineros o 

bienes transferidos tienen procedencia legítima; que el contrato no adolece de 

causa u objeto ilícito y, que no irroga perjuicios a acreedores del constituyente o 

a terceros; 

3. La transferencia de los bienes en fideicomiso mercantil y la entrega o 

no cuando se trate de encargos fiduciarios;  

4. Los derechos y obligaciones a cargo del constituyente, de los 

constituyentes adherentes, en caso de haberse previsto su adhesión, del fiduciario 

y del beneficiario; 

5. Las remuneraciones a las que tenga derecho el fiduciario por la 

aceptación y desempeño de su gestión; 

6. La denominación del patrimonio autónomo que surge como efecto 

propio del contrato; 

7. Las causales y forma de terminación del fideicomiso mercantil; 

8. Las causales de sustitución del fiduciario y el procedimiento que se 

adoptará para tal efecto; 
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9. Las condiciones generales o específicas para el manejo, entrega de los 

bienes, frutos, rendimientos y liquidación del fideicomiso mercantil. 

b. Elementos adicionales: (art. 120 #2 LMV) 

1. La facultad o no y la forma por la cual el fiduciario pueda emitir 

certificados de participación en los derechos personales derivados del contrato de 

fideicomiso mercantil, los mismos que constituyen títulos valores, de 

conformidad con las normas de titularización que dicte el Consejo Nacional de 

Valores 

2. La existencia o no de juntas de beneficiarios, de constituyentes o de 

otros cuerpos colegiados necesarios para lograr la finalidad pretendida por el 

constituyente. 

Art 6 del RNF 

Además de lo señalado, tanto los contratos de fideicomiso mercantil, 

como los de encargos fiduciarios, deberán estipular lo siguiente 

Naturaleza del Contrato: Se debe determinar expresamente en todos los 

negocios fiduciarios, la naturaleza del contrato que se celebra, instrumentándose 

en atención a la misma; 

Finalidad: Comprenderá las gestiones o actividades específicas 

constitutivas del objeto del negocio fiduciario, haciendo una enunciación clara y 

completa de las mismas, según el tipo de negocio fiduciario a celebrarse; 

Bienes: Se indicarán los términos y condiciones bajo los cuales se 

verifica o no la transferencia, la entrega o no de los bienes fideicomitidos, la cual 

debe atender siempre la finalidad señalada por el fideicomitente, según el tipo de 

negocio fiduciario a desarrollar; 
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Obligaciones y derechos de las partes contratantes: Se determinará las 

obligaciones y derechos de la fiduciaria, fideicomitente y beneficiario así como 

de cualquier otra parte que pueda comparecer en la celebración del contrato. En 

todo caso, las limitaciones o restricciones a tales derechos y obligaciones 

deberán convenirse con arreglo a lo establecido en este reglamento y en la Ley 

de Mercado de Valores; 

Remuneración: Se expresará claramente los valores o factores sobre los 

cuales se determinará la remuneración que percibirá la fiduciaria por su gestión, 

así como la forma y oportunidad en que la misma será liquidada y cobrada; 

Terminación del contrato de fideicomiso: Deberá señalarse la forma 

como se transferirán los activos del fideicomiso que existan al momento en que 

ocurra cualquiera de las causales de extinción del contrato, previstas en el mismo 

o en la ley, indicando las circunstancias que resulten pertinentes para el efecto, 

así como, la forma como se atenderán las obligaciones generadas en el negocio, 

cuando a ello haya lugar; deberán señalarse sus atribuciones y forma de 

integración.  

La designación Órganos administradores: En caso de que se contemple 

juntas, comités o cuerpos colegiados con carácter de administradores de las 

personas que los conforman deberá hacerse con base a lo que contemple el 

contrato. 

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 120, numeral 2, literal a) 

de la Ley de Mercado de Valores, el contrato de fideicomiso mercantil puede 

establecer la forma por la cual la fiduciaria emitirá valores de conformidad con 

lo establecido en el Título XVI de la Ley y el Reglamento de Titularización. No 

se aceptarán cláusulas que determinen titularizaciones con base en otras 
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titularizaciones. Solo serán válidas las disposiciones que impliquen la realización 

de una titularización sobre la base de activos generadores de flujos futuros, sea 

de fondos o de derechos de contenido económico; 

Gastos: Deberán señalarse expresamente los gastos que serán de cargo 

del fideicomiso, particularmente aquellos que no correspondan a la operación 

normal del mismo. 

Rendición de cuentas: Para dar cumplimiento a la obligación que 

corresponde a la fiduciaria de rendir cuentas comprobadas de su gestión, en el 

contrato deben establecerse los parámetros, forma y periodicidad a los cuales 

debe sujetarse tal rendición. 

Exclusión de responsabilidad de la Superintendencia de Compañías: 

En todo contrato de fideicomiso mercantil o de encargo fiduciario que se inscriba 

en el Registro del Mercado de Valores, deberá hacerse mención expresa de que 

este acto, no implica por parte de la Superintendencia de Compañías ni de los 

miembros del CNV, responsabilidad alguna ni garantía sobre el cumplimiento de 

los objetivos de contrato. 

Declaración juramentada del constituyente de que los bienes transferidos 

han sido adquiridos legítimamente, que el fideicomiso mercantil no adolece de 

causa u objeto ilícito, y que con su constitución no se tiene conocimiento ni 

intención de irrogar perjuicio a terceros. (art. 7 lit. a RNF) 

3.1.5.1 Cláusulas prohibidas en el contrato de constitución 

En el contrato de fideicomiso mercantil o de encargo fiduciario no se 

podrán estipular cláusulas que signifiquen o contengan la imposición de 

condiciones inequitativas e ilegales, tales como: (art. 120 #3 LMV) 
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1. Previsiones que disminuyan las obligaciones legales impuestas al 

fiduciario o acrecienten sus facultades legales en aspectos importantes para el 

constituyente y/o beneficiario, como aquellas que exoneren la responsabilidad de 

aquél o se reserve la facultad de dar por terminado el contrato anticipadamente o 

de apartarse de la gestión encomendada, sin que en el contrato se hayan indicado 

expresamente los motivos para hacerlo y se cumplan los trámites administrativos 

a que haya lugar; 

2.  Limitación de los derechos legales del constituyente o beneficiario, 

como el de resarcirse de los daños y perjuicios causados, ya sea por 

incumplimiento o por defectuoso cumplimiento de las obligaciones del 

fiduciario; 

3.  La determinación de circunstancias que no se hayan destacado con 

caracteres visibles en la primera página del contrato al momento de su 

celebración, a partir de las cuales se derive, sin ser ilegal, una consecuencia en 

contra del constituyente o beneficiario, o que conlleve la concesión de 

prerrogativas a favor del fiduciario; 

4.  Previsiones con efectos desfavorables para el constituyente o 

beneficiario que aparezcan en forma ambigua, confusa o no evidente, y, como 

consecuencia, se le presenten a éste discrepancias entre los efectos esperados o 

previsibles del negocio y los que verdaderamente resulten del contenido del 

contrato; 

5. La posibilidad de que quien debe cumplir la gestión encomendada sea 

otra persona diferente al fiduciario, sustituyéndose así como obligado, salvo que 

por la naturaleza del contrato se imponga la necesidad de hacerlo en personas 

especializadas en determinadas materias; 
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6.  Las que conceden facultades al fiduciario para alterar unilateralmente 

el contenido de una o algunas cláusulas, como aquellas que permitan reajustar 

unilateralmente las prestaciones que correspondan a las partes contratantes. 

Están prohibidas además las cláusulas que desnaturalicen el negocio 

fiduciario, desvíen su objeto original, o se traduzcan en menoscabo ilícito de 

algún derecho ajeno. Tratándose de contratos de adhesión, las cláusulas 

ambiguas se interpretarán a favor del fideicomitente y/o beneficiario. Por lo 

demás, los contratos de adhesión deberán contemplar los requisitos que para el 

efecto señale la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. (art. 5 RNF) 

3.1.5.2 Prohibiciones para las fiduciarias 

Las entidades fiduciarias públicas y privadas, además de lo que estipule 

la ley y el contrato constitutivo, está sujeta a las siguientes prohibiciones: (art 7 

RNF; art 105 #2 LMV)) 

a. Ninguna fiduciaria aceptará la constitución de un fideicomiso sin 

contar con una declaración juramentada del constituyente de que los bienes 

transferidos han sido adquiridos legítimamente, que el fideicomiso mercantil no 

adolece de causa u objeto ilícito, y que con su constitución no se tiene 

conocimiento ni intención de irrogar perjuicio a terceros; 

b. La fiduciaria deberá abstenerse de realizar cualquier acto, operación o 

negocio con cargo al patrimonio autónomo que lo coloque en situación de 

conflicto de interés con respecto al constituyente o al beneficiario. Son 

situaciones de conflicto de interés aquellas que menoscaben la autonomía, la 

independencia y la transparencia de la fiduciaria en la administración 

encomendada. La Superintendencia de Compañías podrá calificar situaciones 

que constituyan conflicto de interés y ordenar la sustitución fiduciaria de oficio o 



52 
 

a petición de parte, cuando por el conflicto de que se trate el beneficiario pueda 

sufrir algún perjuicio; 

c. Se prohibe a las fiduciarias garantizar, avalar o afianzar beneficios o 

rendimientos fijos en función de los bienes que administre a título de fideicomiso 

mercantil o encargo fiduciario; no obstante, conforme a la naturaleza del 

fideicomiso mercantil, podrán estimarse rendimientos o beneficios variables o 

fijos no garantizados dejando constancia siempre que las obligaciones del 

fiduciario son de medio y no de resultado; 

d. La fiduciaria no podrá adquirir definitivamente el dominio de los 

bienes fideicomitidos por causa del negocio fiduciario, mientras actúe como su 

fiduciaria; 

e. La fiduciaria durante la vigencia del contrato de fideicomiso mercantil 

o del encargo fiduciario, no permitirá que el beneficiario se apropie de los bienes 

que él mismo o la sociedad administradora de fondos y fideicomisos administre 

de acuerdo a lo estipulado en el fideicomiso. Además de las prohibiciones 

señaladas anteriormente, las sociedades administradoras de fondos y 

fideicomisos no podrán dedicarse a otras actividades que las asignadas en la 

LMV ni a las actividades de las casas de valores. 

3.1.5.3 Cesión de derechos 

Los beneficiarios pueden ceder sus derechos a quienes no esté prohibido 

por la ley o por el contrato constitutivo del negocio fiduciario. La cesión de 

derechos deberá  instrumentarse con las mismas solemnidades utilizadas para la 

constitución del negocio fiduciario. La cesión de derechos no surtirá efectos 

contra la fiduciaria ni contra terceros, hasta que sea notificada la fiduciaria o ésta 

acepte, de acuerdo a la cesión ordinaria regulada por el Código Civil. En el caso 
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de negocios fiduciarios inscritos en el Registro de Mercado de Valores, deberá 

realizarse la marginación correspondiente. Para el resto de negocios fiduciarios 

se estará a las reglas de cesión de derechos previstas en el Código Civil. (Art. 3 

RNF) 

3.1.5.4 Rendición de cuentas 

La rendición de cuentas se entiende como la información comprobada, 

documentada, detallada y pormenorizada sobre la gestión realizada por la 

fiduciaria  para cumplir con el objeto del negocio fiduciario. La ocurrencia de 

cualquier hecho de carácter económico, jurídico, administrativo o contable que 

incida en el desarrollo normal de la labor encomendada, debe informarse 

inmediatamente al constituyente o beneficiario señalando las medidas correctivas 

adoptadas, cuando sean del caso, sin perjuicio de que, para efecto de su necesaria 

verificación, se acompañen los sustentos que documenten la información 

presentada. (art. 14 RNF)  

La rendición de cuentas debe basarse en documentos que comprueben la 

veracidad de la actuación, observando, cuando menos, las instrucciones que a 

continuación se imparten para cada tipo de negocio fiduciario y teniendo 

presente que la comprobación exigida por la ley se satisface con la utilización de 

procedimientos que le permiten al fideicomitente y/o beneficiario tener 

conocimiento de la existencia de los documentos que acreditan las diversas 

actuaciones de la fiduciaria, en el entendido de que deben hacer factible la 

verificación o revisión física de tales documentos. (art. 16 RNF). 

a. Descripción de las actividades realizadas;  

b. Estado y situación jurídica de los bienes fideicomitidos;  
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c. Estados financieros comprendidos entre el último reporte y la fecha del 

informe; 

d. Informe de auditoría externa en los casos previstos en el RNF. 

Adicionalmente para cada tipo de fideicomiso se deberá considerar lo siguiente: 

a. Para el caso de los fideicomisos de inversión:  

• Indicación de las inversiones realizadas con los recursos fideicometidos. 

• Custodio de los valores. 

• Condiciones de las negociaciones. 

• Estado de cuenta que refleje el comportamiento financiero y contable de 

las inversiones efectuadas con base en las instrucciones impartidas por los 

fideicomitentes. 

c. Para el caso de los fideicomisos de administración: 

• Indicación en forma detallada de la evolución del negocio. 

• Las gestiones programadas y realizadas por la fiduciaria. 

3.1.5.5  Información que debe ser presentada a la Superintendencia de 
Compañías  

 

Art. 22 #1 RNF 

a. Para los negocios fiduciarios inscritos:  

1. Estados financieros mensuales incluyendo balance general y estados de 

pérdidas y ganancias de cada uno de los negocios fiduciarios que administre. 

Esta información deberá ser enviada dentro de los quince días posteriores a la 

finalización del mes respectivo y debidamente certificada por el representante 

legal y el contador de la fiduciaria;  

2. Información general de cada negocio fiduciario, que incluya las fechas 

de constitución y de vigencia; número y nómina de fideicomitentes, modalidad 
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de negocio fiduciario, nombres de los fideicomitentes y beneficiarios, patrimonio 

inicial y final, al cierre de cada mes. Esta información deberá enviarse dentro del 

plazo señalado en el literal a) del presente artículo; 

3. De manera mensual, las comisiones, honorarios y gastos en los que 

hubiere incurrido cada uno de los negocios fiduciarios que administre; 

4. Para el caso de los fideicomisos de inversión deberá enviar 

mensualmente el portafolio de sus inversiones; 

5. Estado diario del portafolio para los negocios fiduciarios de inversión 

que tengan fideicomitentes adherentes; 

6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, RUC o pasaporte de los 

fideicomitentes adherentes; 

7. Con carácter anual, se debe remitir los estados financieros auditados, 

incluyendo balance general y estado de pérdidas y ganancias del negocio 

fiduciario; y un informe del representante legal de la fiduciaria sobre la situación 

y manejo de los negocios fiduciarios que administre; 

8. Cualquier hecho relevante, de acuerdo a las disposiciones de la ley, o 

información que, por su importancia, haya afectado o pueda afectar el normal 

desarrollo de los negocios fiduciarios que administra, tales como reformas a los 

contratos que dieron origen al fideicomiso mercantil o al encargo fiduciario; 

9. Copia de la información, sobre rendición de cuentas con el sustento 

correspondiente, presentada a los constituyentes o beneficiarios; 

10. Los demás requisitos que se establezcan en el Reglamento de 

Inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 
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3.2 Autoridades de Control  

El órgano rector del mercado de valores es el Consejo Nacional de 

Valores, el cual está conformado de la siguiente manera: 

Entes de Control para el Mercado Nacional de Valores 

 

Elaborado por: Evelyn Mantilla 

3.2.1 Consejo Nacional de Valores  

Es el Organismo encargado de establecer la política general del mercado 

de valores y de regular su actividad. Está adscrito a la Superintendencia de 

Compañías e integrado por siete miembros, cuatro del sector público y tres del 

sector privado. 

El Consejo Nacional de Valores está presidido por el Superintendente de 

Compañías, siendo el resto de sus miembros el Delegado del Presidente de la 

República, el Superintendente de Bancos, el Presidente del Directorio del Banco 

Central y tres representantes del sector privados designados por el Presidente de 

la República a propuesta del Superintendente de Compañías. En caso de que el 

Superintendente de Compañías no asista a las reuniones del Consejo Nacional de 

CONSEJO NACIONAL 
DE VALORES 

SUPERINTENDENCIA 
DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS Y 

SEGUROS

BANCO CENTRAL 
DEL ECUADOR

SERVICIO DE 
RENTAS INTERNAS

MUNICIPIO
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Valores, le subrogará en sus funciones el delegado del Presidente de la 

República.  

Las atribuciones del Consejo Nacional de Valores están contempladas en 

el artículo 9 de la mencionada Ley de Mercado de Valores. 

3.2.1.1 Atribuciones del Consejo Nacional de Valores  

1.- Establecer la política general del mercado de valores y regular su 

funcionamiento. 

2.- Impulsar el desarrollo del mercado de valores, mediante el 

establecimiento de políticas y mecanismos de fomento y capacitación sobre el 

mismo. 

3.- Promocionar la apertura de capitales y de financiamiento a través del 

mercado de valores, así como la utilización de nuevos instrumentos que se 

puedan negociar en este mercado. 

4.- Expedir las normas complementarias y las resoluciones 

administrativas de carácter general necesarias para la aplicación de la Ley de 

Mercado de Valores. 

5.- Expedir las normas generales en base a las cuales la Bolsa de Valores 

y las asociaciones gremiales creadas al amparo de esta Ley podrán dictar sus 

normas de autorregulación. 

6.- Aprobar el organigrama de la Intendencia de Mercado de Valores de 

la Superintendencia de Compañías. 
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7.- Establecer los parámetros, índices, relaciones y demás normas de 

solvencia y de prudencia financiera y control para las entidades reguladoras en la 

Ley de Mercado de Valores y acoger, para los emisores del sector financiero, 

aquellos parámetros determinados por la Junta Bancaria y la Superintendencia de 

Bancos. 

8.- Establecer las normas de carácter general para la administración, 

imposición y gradación de las sanciones, de conformidad con los criterios 

previstos en esta Ley y sus normas complementarias. 

9.- Regular la oferta pública de valores, estableciendo los requisitos 

mínimos que deberán tener los valores que se oferten públicamente, así como el 

procedimiento para que la información que deba ser difundida al público revele 

adecuadamente la situación financiera de los emisores.   

10.- Regular las inscripciones en el Registro del Mercado de Valores y su 

mantenimiento. 

11.- Conocer, analizar e informar sobre los proyectos de reforma a la Ley 

de Mercado de Valores y su Reglamento General, previa su remisión a la 

Presidencia de la República.  

12.- Establecer las políticas generales para la supervisión y control del 

mercado, así como los mecanismos de fomento y capacitación.  

13.- Normar en lo que respecta a actividades y operaciones del Mercado 

de Valores, los sistemas contables y de registro de operaciones, y otros aspectos 

de la actuación de los participantes de Mercado.  
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14.- Emitir las normas contables y el plan de cuentas para los partícipes 

del mercado. 15.- Definir cuando no lo haya hecho la presente Ley, los términos 

de uso de Ley en materia de Mercado de Valores  

16.-Establecer las normas que sean necesarias a fin de prevenir los casos 

de conflicto, de interés y vinculación de los partícipes de Mercado de Valores 

partícipes del mercado.  

17.- Resolver en última instancia administrativa, los recursos que de 

conformidad con esta Ley, fueren interpuestos por los partícipes de Mercado.  

3.2.2 Superintendencia de Compañías 

La Superintendencia de Compañías, es un organismo de supervisión y 

control del Fideicomiso Mercantil y lo hace a través de la Intendencia de 

Mercado de Valores. 

En el Título III de la Ley de Mercado de Valores constan las siguientes 

funciones de la Superintendencia: 

1. Ejecutar la política general del mercado de valores dictada por el 

Consejo Nacional de Valores  

2. Inspeccionar, en cualquier tiempo, a las compañías, entidades y demás 

personas que intervengan en el mercado de valores, con amplias facultades de 

verificación de sus operaciones, libros contables, información y cuanto 

documento o instrumento sea necesario examinar, sin que se le pueda oponer el 

sigilo bancario o bursátil, de acuerdo con las normas que expida el C.N.V. 

3. Investigar las denuncias o infracciones a la presente Ley, a sus 

reglamentos, a los reglamentos internos y regulaciones de las instituciones que se 
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rigen por esta Ley, así como las cometidas por cualquier persona que, directa o 

indirectamente, participe en el mercado de valores imponiendo las sanciones 

pertinentes, así como poner en conocimiento de la autoridad competente para 

que se inicien las acciones penales correspondientes, de ser el caso;  

4. Velar por la observancia y cumplimiento de las normas que rigen el 

mercado de valores;  

5. Requerir o suministrar directa o indirectamente información pública en 

los términos previstos en esta Ley, referente a la actividad de personas naturales 

o jurídicas sujetas a su control;  

6. Conocer y sancionar, en primera instancia, las infracciones a la 

presente Ley, a sus reglamentos, resoluciones y demás normas secundarias;  

7. Autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, la 

realización de una oferta pública de valores; así como suspender o cancelar una 

oferta pública cuando se presentaren indicios de que la información 

proporcionada no refleja adecuadamente la situación financiera, patrimonial o 

económica de la empresa sujeta a su control;  

8. Autorizar el funcionamiento en el mercado de valores de: bolsas de 

valores, casas de valores, compañías calificadoras de riesgo, depósitos 

centralizados de compensación y liquidación de valores, sociedades 

administradoras de fondos y fideicomisos, auditoras externas y demás personas o 

entidades que actúen o intervengan en dicho mercado, de acuerdo con las 

regulaciones de carácter general que se dicten para el efecto;  

9. Organizar y mantener el Registro del Mercado de Valores;  
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10. Disponer mediante resolución fundamentada, la suspensión o 

modificación de las normas de autorregulación expedidas por las bolsas de 

valores o las asociaciones gremiales creadas al amparo de esta Ley, cuando tales 

normas pudieran inferir perjuicios al desarrollo del mercado o contraríen 

expresas normas legales o complementarias;  

11. Aprobar el Reglamento Interno y el formato de contrato de 

incorporación de los fondos de inversión;  

12. Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

instituciones sujetas a su control y, en general, que cumplan las normas que rigen 

su funcionamiento;  

13. Vigilar que la publicidad de las instituciones controladas se ajuste a la 

realidad jurídica y económica del producto o servicio que se promueve, para 

evitar la desinformación y la competencia desleal; se exceptúa aquella publicidad 

que no tenga relación con el mercado de valores;  

14. Mantener con fines de difusión, un centro de información conforme a 

las normas de carácter general que expida el C.N.V.;  

15. Registrar las asociaciones gremiales de autorregulación que se creen 

al amparo de esta Ley;  

16. Disponer la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro 

del Mercado de Valores de las instituciones o valores sujetos a esta Ley o sus 

normas complementarias, debiéndose poner tal hecho en conocimiento del 

C.N.V. en la sesión inmediatamente posterior;  
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17. Establecer los planes y programas de ajustes para el cumplimiento de 

las normas previstas en esta Ley;  

18. Intervenir como acusador particular o acudir a la autoridad 

competente, cuando se encontraren presunciones de haberse cometido uno o más 

delitos contra el mercado de valores, u otros tipificados en el Código Penal u 

otras leyes penales;  

19. Brindar a las entidades del sector público no financiero la asesoría 

técnica que requieran para efectos de la aplicación de esta Ley;  

20. Ejercer las demás atribuciones previstas en la presente Ley y en sus 

reglamentos, en base a las normas que para el efecto expida el C.N.V.; y,  

21. Previa consulta urgente con el Ministro de Economía y Finanzas, 

Superintendente de Bancos y Seguros, Gerente del Banco Central del Ecuador y 

presidentes de las bolsas de valores del país, la Superintendencia de Compañías, 

a fin de preservar el interés público del mercado así como brindar protección a 

los inversionistas, podrá suspender temporalmente hasta por un término de siete 

días, las operaciones de mercado de valores en caso de presentarse situaciones de 

emergencia que perturbaren o que ocasionaren graves distorsiones que 

produzcan bruscas fluctuaciones de precios. 

 

3.2.3 Superintendencia de Bancos y Seguros 

En 1927, con la llegada de la Misión Kemmerer (1925 - 1927), llamada 

así porque la presidió el doctor Edwin Walter Kemmerer, produjo una verdadera 
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transformación en el ramo bancario y financiero del Ecuador y con ello se 

expidió la Ley Orgánica de Bancos, afianzando así el sistema financiero del país. 

Desde entonces, se estableció la supervisión de las operaciones bancarias 

y se crea la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS el día 6 de Septiembre de 

1927. 

Objetivos de la Superintendencia de Bancos (SUPERINTENDENCIA 

DE BANCOS) 

• Fortalecer el marco legal y normativo de acuerdo a principios, mejores 

prácticas y estándares internacionales vigentes. 

• Lograr una adecuada administración de riesgos mediante el 

fortalecimiento de los procesos de supervisión de los sistemas controlados. 

• Proteger los derechos de los consumidores financieros. 

• Fortalecer la gestión organizacional y la administración del recurso 

humano. 

• Asegurar la calidad y la seguridad de la información y el servicio 

informático, con tecnología de punta. 

• Optimizar la administración de los recursos financieros 

3.2.3 Banco Central del Ecuador 

Nace en el gobierno del Presidente Isidro Ayora decretó la Ley Orgánica 

del Banco Central del Ecuador (Registro Oficial N. 283), el  12 de marzo de 

1927. 

El Banco cumple funciones que han estado claramente definidas por la 

ley que ninguna otra institución cumple en el país. La participación del Banco 
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Central del Ecuador, en la vida de las personas y los sectores productivos, es 

totalmente palpable al facilitar que las actividades económicas puedan realizarse 

con normalidad. Entre las funciones del Banco vale mencionar las siguientes: 

• Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la 

cantidad, calidad y en las denominaciones necesarias. 

• Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, 

o a través del sistema financiero privado. 

• Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero 

de la economía, para lo que utiliza como herramienta el encaje bancario. 

• Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del 

Estado que se manejan a través de nuestras operaciones bancarias. 

• Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información 

para la toma de decisiones financieras y económicas. 

Características del Banco Central del Ecuador  

• Solvencia Técnica. 

• En estos 81 años, desde su fundación, el Banco Central del Ecuador ha 

demostrado solvencia técnica y la capacidad profesional de sus empleados y 

funcionarios, lo que ha sido reconocido en el país y en el exterior. 

• Descentralización, sus actividades están descentralizadas para ofrecer 

servicios de calidad a empresas, bancos y la ciudadanía en general de todas las 

regiones del país. 

• Confiabilidad, Las opiniones e informes técnicos tienen como objetivo 

orientar las decisiones que se pueden tomar en relación con la economía del país. 
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3.2.4 Servicio de Rentas Internas 

De acuerdo con lo determinado en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

el Fideicomiso  es catalogado como una sociedad y ente autónomo, por lo tanto 

se encuentra sujeto a la normativa tributaria vigente y resoluciones expedidas por 

el Servicio de Rentas Internas.  

El Fideicomiso de Inversión  para iniciar sus actividades, debe obtener el 

Registro Único de Contribuyentes, convirtiéndose en calidad de agente de 

recepción o de percepción respecto de los impuestos que al fideicomiso le 

corresponde retener y percibir en los términos de la legislación tributaria vigente.  

La Fiduciaria es quién ejerce la representación legal del Fideicomiso, por 

esta razón es responsable de rendir cuentas de los aspectos tributarios ante el 

Servicio de Rentas Internas sobre el desarrollo y administración del proyecto 

inmobiliario a través del Fideicomiso. 

3.2.4 Municipio 

En la Ordenanza Municipal No 292 se establece en el Art. III (1) que el  

Fideicomiso Mercantil posee personalidad jurídica por lo que está obligado a 

llevar contabilidad. Además en el númeral 3 del mismo artículo se determina los 

responsables por representación en el caso de que se generen tributos en 

beneficio del Municipio y es el fiduciario como representante legal del 

fideicomiso mercantil el sujeto pasivo responsable por representación ante la 

administración tributaria seccional. 

La administración tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito podrá solicitar al Consejo Nacional de Valores, a la Superintendencia de 

Compañías o a otra entidad pública de control, información sobre los 
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fideicomisos mercantiles constituidos y acerca de su situación para fines de 

control Tributario. 

Art. III (5).- Información obligatoria que será proporcionada por los 

responsables de reperesentación.- Las sociedades Administradoras de fondos y 

fideicomisos, por medio de sus representantes legales, remitirán en fotocopia  

El Art. 25 de la Ley de Registro de Propiedad establece en el inciso b, 

que están sujetos a registro los títulos constitutivos sobre bienes raíces de los 

derechos de usufructo, de uso, de habitación, de servidumbres reales y de 

cualquier otro gravamen, y en general, los títulos en virtud de los cuales se ponen 

limitaciones al dominio sobre bienes raíces. Para su registro se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

• Escritura Pública.  

• Copia del contrato en un medio magnético.  

• Certificado de hipotecas de los inmuebles que se constituyan o aporten 

al fideicomiso.  

• Hoja de transferencia de dominio.  

• Pagos en general (alcabalas, registro).  

• Copia de CI de los comparecientes.  

• Si el bien inmueble es declarado en propiedad horizontal se debe 

adjuntar el certificado de expensas y el Acta de nombramiento del 

Administrador.  

• Carta predial.  

Además es muy importante considerar que el Municipio es el principal 

organismo de regulación y supervisión del sector de la construcción, a través de 

las normativas establecidas mediante ordenanzas. 



67 
 

3.3  Contrato de Fideicomiso 

Es un contrato en virtud del cual una persona llamada “fideicomitente 

adherente” transmite el dinero de su propiedad a una persona jurídica llamada 

fiduciaria, para que esta a su vez invierta dicho dinero en beneficio de ellos de 

acuerdo a una política de inversión establecida. Este contrato obligatoriamente 

deberá otorgarse a través de la suscripción de escritura pública. 

En mencionado contrato deberán reflejarse claramente las condiciones 

jurídicas y económicas que se deriven, así como el objeto para el cual fue creado 

el fideicomiso y las instrucciones que viabilizarán su ejecución. 

 Partes 

Identificación de los comparecientes en el contrato, estipulando 

claramente su identificación, nacionalidad, estado civil, domicilio y la condición 

en que intervienen en el fideicomiso. 

o Fiduciario. El que contrata, dueño de los bienes. 

o Fideicomitente. Tiene que estar viva o concebida. 

 Forma 

Por escrito si es un bien inmueble, para que surta efectos a 

terceros.Determinación expresa del objeto y finalidad que persigue con el 

contrato de fideicomiso.  

Instrucciones fiduciarias, que comprenderá las actividades y gestiones 

específicas que debe realizar la fiduciaria. Además se señalará expresamente  en 

el contrato si el fideicomiso es de administración, garantía, inmobiliario o de 

inversión. 
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Detalle de las características y las condiciones de cada uno de los bienes 

que el constituyente transfiere o se compromete a transferir. Además de una 

declaración juramentada de la procedencia de los bienes.  

 Detalle de las obligaciones y derechos de las partes que intervienen en el 

Fideicomiso.  

Determinación de las causales y forma de terminación del fideicomiso, 

así como la forma en que se deberán transferir los activos del fideicomiso que 

existan al momento que ocurra cualquiera de las causales de terminación del 

contrato, así como también como se atenderán las obligaciones generadas en el 

proyecto.  

 Señalamiento expreso de los gastos que estarán a cargo del negocio 

fiduciario, particularmente aquellos que no correspondan a la operación normal 

del mismo, así como aquellos que serán asumidos por una o más de las partes 

que intervienen en el negocio fiduciario.  

Temporalidad 

 Tiempo que dura el contrato de Fideicomiso 

Extinción 

·         Cuando se realiza el fin. 

·         Se hace imposible el cumplimiento. 

·         Por convenio de las tres partes (cuando se pacte revocable). 

·         Por revocación (si se pactó). 

·         Fraude a terceros. 

Establecer los parámetros, forma y periodicidad mediante los cuales se 

entregará la rendición de cuentas detalla de las actividades realizadas por el 

fiduciario a los constituyentes y beneficiarios.  
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En todo contrato de Fideicomiso deberá contemplar una cláusula de 

exclusión de responsabilidad de la Superintendencia de Compañías en la que se 

mencione expresamente de que la celebración del contrato de fideicomiso no 

implica, por parte de la Superintendencia de Compañías ni de los miembros del 

Consejo Nacional de Valores, responsabilidad alguna ni garantía sobre el 

cumplimiento del objeto y finalidad del contrato.  
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Capítulo IV 

4.1 Desarrollo del proyecto 

4.1.1 Localización del proyecto 

La finca en donde se desarrolla el presente proyecto está ubicada en el  

Recinto Hampton,  cantón El Empalme en la provincia del Guayas, a 150 km de 

Guayaquil y 10 de la ciudad de Quevedo, esta hacienda cuenta con los servicios 

básicos y con vías de acceso.  

 

 

 

 

 

 

Superficie de la plantación.- el área del proyecto se desarrolla en 100 

ha, unidas en una misma superficie homogénea, esta superficie es idóneo para el 

desarrollo de este cultivo debido a que por las condiciones geográficas de la 

zona, cumple con las recomendaciones técnicas requeridas para el óptimo 

desarrollo de la Teca. 

Tabla 6: Características generales de la Zona El Empalme 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÒN 
LATITUD 4º 7' 60 S 
LONGITUD 79 º 49' 60W 
ELEVACIÓN 180 m.s.n.m 
TEMPERATURA MEDIA ANUAL 26 º C 
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 1600 mm 
ESTACIÓN LLUVIOSA Enero-Julio 
ESTACIÓN SECA Agosto-Diciembre 
PENDIENTE 4-6% 
FUENTE: Vásconez-2002 
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4.1.2 Costos 

La estimación de costos por siembra, ahoyado, comaleo, resiembra limpia 

y podas se calcularon en base a los costos actuales de la producción de una 

hectárea de Teca, estos se  obtuvieron del INIAP, para la estimación de costos se 

hizo la proyección de salarios para y durante el tiempo que dura el proyecto, para 

estimar  los costos de insumos se trabajo con una inflación promedio del 4.10% 

Tabla 7: Proyección lineal de los salarios básicos en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Art. 328 de la Constitución de la República, establece que “El Estado 

fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, y de 

VALORES HISTÒRICOS 

Período Años Salarios 
Básicos 

1 2009 218 

2 2010 240 

3 2011 264 

4 2012 292 

5 2013 318 

Período Año Remuneración 

6(1) 2014 342 

7(2) 2015 367 

8(3) 2016 392 

9(4) 2017 418 

10(5) 2018 443 

11(6) 2019 468 

12(7) 2020 493 

13(8) 2021 518 

14(9) 2022 544 

15(10) 2023 569 

16(11) 2024 594 

17(12) 2025 619 

18(13) 2026 644 

19(14) 2027 670 

20(15) 2028 695 

21(16) 2029 720 

22(17) 2030 745 

23(18) 2031 770 

24(19) 2032 796 

25(20) 2033 821 

26(21) 2034 846 

27(22) 2035 871 

28(23) 2036 896 

29(24) 2037 922 

30(25) 2038 947 
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aplicación general y obligatoria”, es así que mediante acuerdos ministeriales, el 

Ministerio de Relaciones Laborales ha venido publicando el salario básico 

unificado y en base a los valores históricos por este concepto se realizó la 

proyección,  para estimar los costos por pago de remuneraciones durante la 

vigencia del presente proyecto.   

4.1.2.1 Costos de establecimiento 

4.1.2.1.1 Estudio del Suelo 
 

Para iniciar con el desarrollo del proyecto partiremos con la realización 

de un análisis de suelo el mismo se lo realizará en laboratorios del INIAP, 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP,  específicamente en 

la Estación Experimental Pichilingue, ubicada en Quevedo. Aun cuando ya se 

conoce que la zona en donde se desarrollará el  proyecto es considerada como 

idónea para la producción de Teca, es necesario de este análisis ya que    

permitirá conocer a profundidad los nutrimentos  con los que cuenta el suelo,  y 

de esta forma  determinar si las proporciones son las requeridas por la especie a 

fin de maximizar rendimientos y calidad de la misma.  

Para la toma de muestra se dividió el terreno en áreas homogéneas de 

2ha, por lo que se realizarán 50 muestras de suelos y cada una con 20 

submuestras. El costo de este análisis es de $28.00, por muestra.  
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4.1.2.1.2  Preparación del suelo 

La preparación del suelo básicamente consiste en eliminar la vegetación 

existente en el terreno, es decir limpiar el área donde se procederá a sembrar la 

teca, esto con el fin de que la vegetación existente  no  sea atractiva para insectos 

y plagas que resulten ser dañinos para la plantación. 

Para la limpieza se realiza primero el proceso de chapea, esta es una 

práctica que consiste en limpiar la tierra de maleza y hierbas indeseables, para 

esto generalmente se usa el machete. Luego de esto se pasa dos capas de rastra 

liviana y dos pases de rastra pesada, esto con el objetivo de nivelar el terreno. 

Es parte de la preparación del terreno el marcado con cabuya y ahoyado 

del terreno con la distancia de siembra que para nuestro caso será de 3mx3m.  

Se trabajará con plántulas del  INIAP. La selección se realizará sobre 

criterios de altura y ramificación, para el trasplante se hará con  plántulas de 6 a 

9 meses, rectas o seúdo-estacas de 2 cm de diámetro y 15 cm de alto.  

4.1.2.1.3  Trasplante. 
 
Se realizará al principio de la época de lluvia. La distancia inicial de 

establecimiento será de 3m x 3m en un sistema cuadrado, obteniendo una 

población inicial de 1.111 plantas por hectárea. Se mide con cinta métrica o 

cabuya y se estaquea los lugares de siembra; se realiza el ahoyado y, antes de la 

colocación de la planta, se rellena el fondo del hoyo con la tierra superficial 

apartada durante el trasplante.  
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Ilustración 1: Diseño para la plantaciones puras de 1.111 plantas/ha 

Fuente: Alibizu 2003 

 
Al momento del trasplante la tierra debe cubrir hasta el cuello de la raíz, y 

evitar que se formen espacios con aire en la zona de las raíces es por ello que se 

debe compactar.  

Se debe realizar la resiembra cuando se ha perdido más del 20% de las 

plantas sembradas, la primera resiembra se la realiza a los seis meses de la 

plantación 

Para el establecimiento de la plantación no se necesita ningún trámite 

ambiental ni legal; solamente inscribirse en el Ministerio del Medio Ambiente 

del Ecuador, con el cual no se paga impuesto por la tierra. 
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Tabla 8: Costos de establecimiento de la Plantación 

LABOR O ACTIVIDAD TECNOLOGÍA  INIAP UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO ($) COSTO TOTAL/ha ($) 
AÑOS 

1 

Análisis de Laboratorio Análisis completo del suelo Análisis 50 28 1.400 1400 

Preparación del suelo 

Chapia Jornal 10 12 120 

384 Tumba, pica y repica de arbustos Jornal 8 12 96 

Balizadas y estaquillada Jornal 14 12 168 

Establecimiento de la plantación 

Control químico de malezas Litro 2 12 24 

552 

Glifosato Litro 5 5 25 

Diuron Litro/kg 1 12 12 

2,4-D Amina Litro 0,20 5 1 

Fertilización Jornal 1 12 12 

Hoyado (3 x 3) Jornal 5 12 60 

Fertilizante kg 111 1 78 

Plantas (+10) de teca Plantas 1.222 0.16 196 

Transporte Plantas 1.222 0.02 4 

Acarreo de plantas Jornal 4 12 8 

Siembra y resiembra Jornal 6 12 72 

TOTAL 2336 

Fuente INIAP 
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4.1.2.2 Costos de mantenimiento 

4.1.2.2.1 Control de maleza 

La planta es sensible a la humedad y a la competencia por malezas por lo 

que es recomendable un estricto control de malezas, esto se lo debe realizar más 

arduamente los primeros años de crecimiento de la especie.  Las deshierbas que 

se realizan consisten en eliminar la maleza y lianas. Es aconsejable permitir que 

se forme una cubierta de especies nativas leñosas que protegen al suelo de la 

erosión. 

El control de la maleza permite que la Teca crezca y se desarrolle con 

normalidad sin deformidades. Se recomienda realizar el control de la maleza tres 

veces en el primer año, dos en el segundo y al menos una al tercero. 

4.1.2.2.2 Control de Plagas 

Al ser la teca una madera muy resistente a las plagas es baja o casi nulo el 

control de plagas que se realiza. 

4.1.2.2.3 Podas 

Esta actividad se realiza con el fin de proporcionarle forma al árbol y para 

mejorar la calidad y aspecto de la madera, la poda se realiza a edades tempranas 

Se recomienda realizar dos podas en el segundo año y realizar una poda por año 

hasta el año 4, para esta actividad se utilizan herramientas como machete, 

motosierra, serruchos o sierras muy afilada, esto para evitar rasgar la corteza de 

los arboles.  
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4.1.2.2.4 Raleos 

Consiste en la corta de árboles con el fin de redistribuir el potencial de 

crecimiento manteniendo el crecimiento en altura y en diámetro.  

Esta técnica silvicultural es muy útil ya que modifica la densidad del 

bosque con el fin de mejorar el rendimiento de su explotación  

El primer raleo se realiza al quinto  año o cuando la plantación alcanza de 

7 a 9 m de altura, eliminando el 50% de los árboles mal desarrollados. El 

segundo raleo se realiza a los 12 años, eliminando un 20% de la plantación 

existente, el tercer raleo se realiza a los 19 años para dejar una población de 278 

árboles/ha que serán aprovechados en la corta final.  
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Tabla 9: Costos de mantenimiento de la plantación 

 
ACTIVIDAD 

TECNO. 
DEL INIAP 

UNI. CANT. U 
T/ha 
($) 

AÑOS TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 la

 p
la

nt
ac

ió
n 

Chapia Jornal 40 12 480 480 312 216 112 118 125 132 138 145 152 158 165 172 179 185 192 199 205 212 219 226 232 239 246 252 5011 

Control 
químico de 

malezas Jornal 
6 12 72 72 48 52 27 29 31 32 34 36 37 39 41 42 44 46 48 49 51 53 54 56 58 59 61 63 1174 

Glifosato Litro 3 5 13 13 27 28 14 15 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 36 580 

Diuron Litro 1 12 12 12 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 

2,4-D Amina Litro - - - - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 40 

Fertilización Jornal 2 12 24 24 39 40 42 
   146 

Fertilizantes 
(10-30-10) Kg. 

56 1 39 39 80 84 87 
  292 

Urea Kg. 56 1 39 39 81 84 88 
  

292 

Poda Jornal 
2 12 24 24 52 108 112 

 
 
 

296 

Motosierrista Jornal 10 35 350 350 443 
  

619 796 947 3154 

Ayudante Jornal 5 12 60 60 74 
  

103 133 158 527 

TOTAL 114 666 616 485 681 173 182 191 200 210 219 951 237 247 256 266 275 285 1222 304 313 323 333 342 460 11549,18 

 

 Fuente: INIAP 

En la Tabla 9. Se muestran los costos en los que se incurren a lo largo de los 25 años por concepto de mantenimiento de la 

plantación, en base a la inflación promedio se realizó la proyección de precios por insumos, estos costos están estimados por una 

hectárea de la plantación. 
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4.1.3 Ingresos 

Como producto de cada raleo se obtienen cuatro productos: el carbón que 

se produce de la madera no comercial y se venderá en sacos de 100 lb, el 

segundo producto son los postes, los mismos tienen una longitud de 1.8 m a 2.10 

m de altura, el tercer producto son las vigas, esta es de 6m de alto y el cuarto 

producto, el de mayor comercial es la madera de la teca esta se obtiene en los 

raleos de 12 y 19 años de la plantación y la final a los 25 años.  

A los 25 años la plantación habrá alcanzado su máximo de producción y 

se obtiene la madera de la mejor calidad, por lo que los precios son más altos del 

mercado 

A continuación se detalla el volumen de producción a lo largo del tiempo 

de duración del proyecto, para estimar el volumen se utiliza la fórmula de 

Volumen de árbol en pie, y un factor de forma para los árboles de Teca de  0.30. 
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Tabla 10: Volumen de Producción 

EDAD/AÑO ÁRBOLES 
/ha 

ALTURA 
(m) 

DIÁMETRO 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

1 1111 0 0 0,00 
2 1111 5,9 0,0534 0,00 
3 1111 9,5 0,095 0,02 
4 1111 12 0,1203 0,04 
5 1111 14 0,1399 0,06 71,73 
6 556 15,6 0,173 0,11 
7 556 17 0,189 0,14 
8 556 18,1 0,204 0,18 
9 556 19,2 0,217 0,21 

10 556 20,1 0,228 0,25 
11 556 20,9 0,239 0,28 
12 556 21,7 0,248 0,31 61,14 
13 333 22,4 0,2567 0,35 
14 333 23 0,265 0,38 
15 333 23,7 0,272 0,41 
16 333 24,2 0,279 0,44 
17 333 24,8 0,286 0,48 
18 333 25,3 0,292 0,51 
19 278 25,7 0,298 0,54 149,5 
20 278 26,2 0,303 0,57 
21 278 26,6 0,309 0,60 
22 278 27 0,314 0,63 
23 278 24,4 0,319 0,59 
24 278 27,8 0,323 0,68 
25 278 28,1 0,328 0,71 198 

Fuente:María Mercedes Isaula Rodríguez, Tesis “Análisis financiero de la producción 
de 10 hectáreas de Teca (TectonagrandisL.) en Santa Rosa, Guatemala 

 

En el primer año se siembre 1.111, árboles por hectárea, al quinto año la 

plantación habrá alcanzado un volumen de 71.73 m3, ya que los árboles 

incrementan tanto su altura como diámetro. Luego del primer raleo de 1.111 

árboles la plantación se reduce en un 50%, quedando 556 árboles por hectárea 

pero a su vez el volumen de la plantación seguirá incrementándose,  para el año 

12 la plantación habrá incrementado en volumen a 149.5 m3 y para el año de la 

corta final el volumen crecerá a 198 m3.  
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Para estimar el volumen se trabajó con la fórmula: 

 

 

Π= Volumen en metro cúbico constante (3.1416) 

L= largo en metros 

F= factor forma de la especie 

D= diámetro a la altura del pecho (DAP) a 1.30 m del suelo, en metros 

El factor de forma FF 

Es un factor de reducción, porque el árbol no tiene la forma de un cilindro. Su 
volumen siempre es menor al de un cilindro. La obtención de dicho factor se 
efectúa tomando el volumen real y dividiéndolo entre el volumen de un cilindro 
con el diámetro medido a una altura de 1.30 metros en el árbol. Cada especie tiene 
su característico factor de forma que también varía durante el tiempo de 
crecimiento. El factor de forma lleva también el nombre de factor mórfico. Como 
no existe mucho conocimiento sobre el F de las diferentes especies, se recomienda 
la reducción del cilindro por F = 0.30 

 

Durante el primer raleo que se realiza en el año 5 se espera obtener: 280 

vigas de 20 pies/ha, 550 postes de 6-7 pies y 551.10 sacos de carbón 100lbs. /ha. 

Segundo raleo año 12: 61.14 metros cúbicos/ha, 138 vigas de 20 pies, 550 postes 

de 6-7 pies y 685.74 sacos de carbón de 100lb/ha. Tercer raleo en el año 19: 

149.5 metros cúbicos /ha, 149.49 madera, 560 postes, 138 vigas de 6 m, y en la  

corta final en el año 25  se obtienen 198,02 metros cúbicos de madera  

 

 

 

 

V=π/4 x D2 x L x FF 
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Tabla 11: Producción esperada en cada Raleo 

PRODUCTO  VOLUMEN RALEO 1 RALEO 2 RALEO 3 CORTA 
FINAL 

AÑO   5 12 19 25 

Volumen por raleo  35,86 69,87 29,87 198,02 

Volumen las 100 ha  3.586,41 6.987,46 2.987,18 19.802,09 

Madera de Teca  m3  61,14 149,49 198,02 

Poste de 1,8 m a 2,10 
m 

c/u 550,00 550,00 560,00  

Viga 6m c/u 280,00 138,00 138,00  

Carbón  saco/100lb 551,10 685,74 920,70  

Fuente: Vasconez 2002 

La tabla 11 es una ilustración que se basa en l estudio técnico realizado 

por  Luis Alberto Vásconez, en el año 2002,  en el cual se estiman los 

rendimientos esperados por hectárea, y con la proyección de precios  se puede 

proyectar los ingresos del proyecto.  

Tabla 12: Detalle de Raleos 

  RALEO 1 RALEO 2 RALEO 3 CORTA 
FINAL 

Edad de corte 5 12 19 25 

Área a sembrar 100 100 100 100 

Número de árboles por hectárea 1111 556 333 278 

Porcentaje de árboles a 
extraerse 

50% 20% 5% 0% 

Número de árboles a extraerse 556 222 56 278 

Árboles restantes 556 334 277 0 

Incremento anual del diámetro  0,0331 0,0087 0,006 0,005 

Incremento anual de altura 1,6 0,6 0,5 0,3 

DAP en m 0,1399 0,248 0,298 0,328 

Altura promedio en m 14 21,7 25,7 28,1 

Volumen total del árbol 0,06 0,31 0,54 0,71 

Volumen total por hectárea 71,73 174,84 179,07 198,02 

Volumen por raleo 35,86 69,87 29,87 198,02 

Volumen las 100 ha 3.586,41 6.987,46 2.987,18 19.802,09 

Elaborado por: Evelyn Mantilla 
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Los ingresos que se obtienen del proyecto provienen de las ventas de los 

cuatro productos que se derivan de cada realeo,  para ellos se realizo una 

proyección de los precios. 

Tabla 13: Proyección de precios de los productos de cada raleo 

POSTE VIGA DE 6M CARBÒN 

0 2013 1.0 0 2013 2,33 0 2013 4 

1 2014 1,04 1 2014 2,43 1 2014 4,16 

2 2015 1,08 2 2015 2,52 2 2015 4,33 

3 2016 1,13 3 2016 2,63 3 2016 4,51 

4 2017 1,17 4 2017 2,74 4 2017 4,70 

5 2018 1,22 5 2018 2,85 5 2018 4,89 

6 2019 1,27 6 2019 2,97 6 2019 5,09 

7 2020 1,32 7 2020 3,09 7 2020 5,30 

8 2021 1,38 8 2021 3,21 8 2021 5,52 

9 2022 1,44 9 2022 3,35 9 2022 5,74 

10 2023 1,49 10 2023 3,48 10 2023 5,98 

11 2024 1,56 11 2024 3,63 11 2024 6,22 

12 2025 1,62 12 2025 3,77 12 2025 6,48 

13 2026 1,69 13 2026 3,93 13 2026 6,74 

14 2027 1,76 14 2027 4,09 14 2027 7,02 

15 2028 1,83 15 2028 4,26 15 2028 7,31 

16 2029 1,9 16 2029 4,43 16 2029 7,61 

17 2030 1,98 17 2030 4,61 17 2030 7,92 

18 2031 2,06 18 2031 4,8 18 2031 8,24 

19 2032 2,15 19 2032 5 19 2032 8,58 

20 2033 2,23 20 2033 5,2 20 2033 8,93 

21 2034 2,33 21 2034 5,42 21 2034 9,30 

22 2035 2,42 22 2035 5,64 22 2035 9,68 

23 2036 2,52 23 2036 5,87 23 2036 10,08 

24 2037 2,62 24 2037 6,11 24 2037 10,49 

25 2038 2,73     25 2038 6,36    25 2038 10,92 

Elaborado por: Evelyn Mantilla 

En la tabla 13 se proyectan los precios para los 25 años tiempo de 

duración del proyecto, esta proyección se hizo en base al porcentaje de la 

inflación promedio de los últimos años, partiendo de los precios actuales en el 

mercado de estos productos.  
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Para proyectar el precio de la madera de Teca  trabajo con los precios 

históricos de la misma, debido a que este precio crece más, debido a la demanda  

y  escasez  mundial.  

Tabla 14: Proyección de precios de la Madera Teca en USD por m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período Años Precios 
(USD 

1 2003 235 
2 2004 250 
3 2005 250 
4 2006 236 
5 2007 250 
6 2008 340 
7 2009 245 
8 2010 330 
9 2011 427 

10 2012 377 
11 2013 395 

Período Precios 
(USD) 

Año 

(1) 12 413 2014 
(2) 1 432 2015 
(3) 14 450 2016 
(4) 15 469 2017 
(5) 16 487 2018 
(6) 17 505 2019 
(7) 18 524 2020 
(8) 19 542 2021 
(9) 20 561 2022 
(10) 21 579 2023 
(11) 22 597 2024 
(12) 23 616 2025 
(13) 24 634 2026 
(14) 25 652 2027 
(15) 26 671 2028 
(16) 27 689 2029 
(17) 28 708 2030 
(18) 29 726 2031 
(19) 30 744 2032 
(20) 31 763 2033 
(21) 32 781 2034 
(22) 33 799 2035 
(23) 34 836 2036 
(25) 35 855 2037 
(25) 36 873 2038 



85 
 

La proyección de precios de la madera de teca, se realizó en base a  la 

tendencia de precios del  mercado, ya que la evolución del precio de esta madera 

depende  a su vez del incremento de la oferta debido a sus características propias 

y a la escasez mundial de la misma.  

Luego de la proyección de precios y en base a los rendimientos estimados 

ya se pueden estimar los ingresos que se esperan obtener por la venta de estos 

cuatro productos. 

Tabla 15: Ingresos esperados 

PRODUCTO AÑO 5 SUBT. AÑO 12 SUBT. AÑO 19 SUBT. AÑO 25 SUBT. TOTAL / 
PRODU
CTO 

Viga 280 3 798 138 4 521 138 5 690       2.008 

Poste 550 1 672 550 2 891 560 2 1.202     2.765 

Carbón 551 5 2.695 686 6 4.444 921 9 7.905       15.044 

Madera     61 308 18.821 149 558 83.456 198 873 172.872 275.150 

4.1.4 Análisis Financiero 

4.1.4.1 Financiamiento Inicial 

El financiamiento del presente proyecto se realiza mediante un crédito de 

USD 300.000, el mismo se lo procesará a través de la Corporación Financiera 

Nacional, CFN de Ecuador,  a un interés del 9%. 

Ilustración 2: Tasas de Interés de la CFN 
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Fuente: CFN 

El Crédito Forestal de la CFN ha sido diseñado para iniciar viveros, 

plantaciones forestales, industrializar y comercializar la madera, con créditos que 

pueden llegar hasta 20 años plazo y con períodos de gracia total de hasta 20 

años. El Programa de Financiamiento Forestal nace para apoyar la política 

gubernamental enmarcada tanto en la Agenda Nacional de Transformación 

Productiva, reconociendo como sector priorizado la cadena agroforestal así como 

en el Plan Nacional de Forestación y Reforestación; apoyo que se realizará 

mediante un Modelo de Gestión Forestal que contemple recursos financieros y 

no financieros destinados al fomento agroforestal nacional, anteponiendo la 

responsabilidad socio-ambiental de CFN como banca de desarrollo del Ecuador.3 

Tabla 16: Resumen de la Tabla de Amortización del Crédito 

Financiamiento del Proyecto 

CAPITAL 300.000,00 

INTERES ANUAL 9% 

AÑOS 20,00 

PERIODOS  12,00 
 

PERIODOS SALDO INICIAL PAGO PROGRAMADO CAPITAL INTERES 

0 $ 300.000,00    

1 $ 299.521,53 $ 2.603,47 $ 478,47 $ 2.125,00 

2 $ 299.039,67 $ 2.603,47 $ 481,86 $ 2.121,61 

3 $ 298.554,40 $ 2.603,47 $ 485,27 $ 2.118,20 

4 $ 298.065,69 $ 2.603,47 $ 488,71 $ 2.114,76 

5 $ 297.573,52 $ 2.603,47 $ 492,17 $ 2.111,30 

6 $ 297.077,86 $ 2.603,47 $ 495,66 $ 2.107,81 

7 $ 296.578,69 $ 2.603,47 $ 499,17 $ 2.104,30 

8 $ 296.075,99 $ 2.603,47 $ 502,70 $ 2.100,77 

9 $ 295.569,72 $ 2.603,47 $ 506,26 $ 2.097,20 

10 $ 295.059,87 $ 2.603,47 $ 509,85 $ 2.093,62 

11 $ 294.546,41 $ 2.603,47 $ 513,46 $ 2.090,01 

12 $ 294.029,31 $ 2.603,47 $ 517,10 $ 2.086,37 

                                                           
3 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, CFN 
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1216&Itemid=806 



87 
 

13 $ 293.508,55 $ 2.603,47 $ 520,76 $ 2.082,71 

14 $ 292.984,10 $ 2.603,47 $ 524,45 $ 2.079,02 

15 $ 292.455,93 $ 2.603,47 $ 528,17 $ 2.075,30 

221 $ 46.129,27 $ 2.603,47 $ 2.260,71 $ 342,76 

232 $ 20.179,25 $ 2.603,47 $ 2.443,23 $ 160,24 

233 $ 17.718,71 $ 2.603,47 $ 2.460,53 $ 142,94 

234 $ 15.240,75 $ 2.603,47 $ 2.477,96 $ 125,51 

235 $ 12.745,24 $ 2.603,47 $ 2.495,51 $ 107,96 

236 $ 10.232,05 $ 2.603,47 $ 2.513,19 $ 90,28 

237 $ 7.701,05 $ 2.603,47 $ 2.530,99 $ 72,48 

238 $ 5.152,13 $ 2.603,47 $ 2.548,92 $ 54,55 

239 $ 2.585,16 $ 2.603,47 $ 2.566,98 $ 36,49 

240 $ 0,00 $ 2.603,47 $ 2.585,16 $ 18,31 

TOTAL $ 624.832,73 $ 300.000,00 $ 324.832,73 

 
Elaborado por: Evelyn Mantilla 

4.1.4.2 Flujo de Caja 

El flujo de caja se conforma con los ingresos y gastos analizados en los 

ítems anteriores, en ingresos tenemos los que obtenemos de las ventas de los 

derivados de cada releo y para el último año del proyecto los ingresos por venta 

de la madera de Teca.  En los costos se toma en cuenta los costos de 

establecimiento, mantenimiento, realeo y gastos administrativos en los que se 

incurre para funcionamiento del proyecto. 
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Tabla 17: Proyección de Ingresos y gastos años 1 al 7 

  0 1 2 3 4 5 6 7 

INVERSIÒN INICIAL -  278.776,00                  

Adquisición del terreno -  261.000,00                  

Plántulas -     17.776,00                  

TOTAL INGRESOS                               -                       -                       -                       -        416.485,88                       -                        -     

Madera                               -                       -                       -                        -                           -                       -                        -     

Poste                               -                       -                       -                        -           67.238,24                       -                        -     

Viga                                -                       -                       -                        -           79.756,78                       -                        -     

Carbón                               -                       -                       -                        -         269.490,87                       -                        -     

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO    94.966,00                       -                       -                        -                           -                       -                        -     

Análisis de Laboratorio                  1.400,00                       -                       -                        -                           -                       -                        -     

Preparación del suelo               38.400,00                       -                       -                        -                           -                       -                        -     

Establecimiento de la plantación               55.166,00                       -                       -                        -                           -                       -                        -     

COSTOS DE MANTENIMIENTO             111.365,00        66.579,57        62.912,20        48.492,43          68.063,00        17.311,00        18.211,00    

Insumos               16.045,00        22.091,00        22.092,00        17.327,00             4.595,00          4.831,00          5.059,00    

Chapia               48.000,00        31.200,00        21.600,00        11.200,00          11.808,00        12.480,00        13.152,00    

Urea                  3.920,00          8.088,57          8.420,20          8.765,43                          -                       -                        -     

Poda                  2.400,00          5.200,00        10.800,00        11.200,00                          -                       -                        -     

Motosierrista               35.000,00                       -                       -                        -           44.280,00                       -                        -     

Ayudante                  6.000,00                       -                       -                        -              7.380,00                       -                        -     

OTROS COSTOS                  7.095,00          7.367,40          7.817,85          8.275,70             8.741,33          9.215,11          9.697,47    

Remuneraciones                  4.275,00          4.406,40          4.708,80          5.011,20             5.313,60          5.616,00          5.918,40    

Servicios básicos                     120,00              
126,00    

          132,30              138,92                145,86              153,15              160,81    

Seguros                  1.000,00          1.050,00          1.102,50          1.157,63             1.215,51          1.276,28          1.340,10    

Seguridad y vigilancia                  1.700,00          1.785,00          1.874,25          1.967,96             2.066,36          2.169,68          2.278,16    

TOTAL COSTOS             213.426,00        73.946,97        70.730,05        56.768,13          76.804,33        26.526,11        27.908,47    

UAI   -        213.426,00    -  73.946,97    -  70.730,05    -  56.768,13        339.681,56    -  26.526,11    -  27.908,47    

PARTICIPACION TRABAJADORES 15%                             -                       -                       -                        -           50.952,23                       -                        -     

UTILIDAD LUEGO DE 15%   -        213.426,00    -  73.946,97    -  70.730,05    -  56.768,13        288.729,32    -  26.526,11    -  27.908,47    

25% IMPUESTO A LA RENTA 25%                             -                       -                       -                        -           72.182,33                       -                        -     

UTILIDAD NETA   -        213.426,00    -  73.946,97    -  70.730,05    -  56.768,13    216.546,99    -  26.526,11    -  27.908,47    
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Tabla 18: Proyección de Ingresos años 8 al 16 

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 
INVERSIÒN INICIAL                   

Adquisición del terreno                   

Plántulas                   

TOTAL INGRESOS - - - - 2.467.694,04 - - - - 

Madera - - - - 1.882.119,85 - - - - 

Poste - - - - 89.078,20 - - - - 

Viga  - - - - 52.076,74 - - - - 

Carbòn - - - - 444.419,25 - - - - 

COSTOS  DE ESTABLECIMIENTO - - - - - - - - - 

Análisis de Laboratorio - - - - - - - - - 

Preparación del suelo - - - - - - - - - 

Establecimiento de la plantación - - - - - - - - - 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 19.134,00 20.050,00 20.968,00 21.891,00 95.057,00 23.746,00 24.679,00 25.616,00 26.557,00 

Insumos 5.310,00 5.554,00 5.800,00 6.051,00 6.305,00 6.562,00 6.823,00 7.088,00 7.357,00 

Chapia 13.824,00 14.496,00 15.168,00 15.840,00 16.512,00 17.184,00 17.856,00 18.528,00 19.200,00 

Urea - - - - - - - - - 

Poda - - - - - - - - - 

Motosierrista - - - - 61.920,00 - - - - 

Ayudante - - - - 10.320,00 - - - - 

OTROS COSTOS 10.188,82 10.689,62 11.200,35 11.721,48 12.253,56 12.797,11 13.352,73 13.921,01 14.502,58 

Remuneraciones 6.220,80 6.523,20 6.825,60 7.128,00 7.430,40 7.732,80 8.035,20 8.337,60 8.640,00 

Servicios bàsicos 168,85 177,29 186,16 195,47 205,24 215,50 226,28 237,59 249,47 

Seguros 1.407,10 1.477,46 1.551,33 1.628,89 1.710,34 1.795,86 1.885,65 1.979,93 2.078,93 

Seguridad y vigilancia 2.392,07 2.511,67 2.637,26 2.769,12 2.907,58 3.052,96 3.205,60 3.365,88 3.534,18 

TOTAL COSTOS 29.322,82 30.739,62 32.168,35 33.612,48 107.310,56 36.543,11 38.031,73 39.537,01 41.059,58 

UAI -  29.322,82 -  30.739,62 -  32.168,35 -  33.612,48 2.360.383,48 -  36.543,11 -  38.031,73 -  39.537,01 -  41.059,58 

PARTICIPACION TRABAJADORES - - - - 354.057,52 - - - - 

UTILIDAD LUEGO DE 15% -  29.322,82 -  30.739,62 -  32.168,35 -  33.612,48 2.006.325,96 -  36.543,11 -  38.031,73 -  39.537,01 -  41.059,58 

25% IMPUESTO A LA RENTA - - - - 501.581,49 - - - - 
UTILIDAD NETA -  29.322,82 -  30.739,62 -  32.168,35 -  33.612,48 1.504.744,47 -  36.543,11 -  38.031,73 -  39.537,01 -  41.059,58 
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Tabla 19: Proyección de Ingresos años 17 al  25 

  17 18 19 20 21 22 23 24 25 
INVERSIÒN INICIAL          

Adquisición del terreno          

Plántulas          

TOTAL INGRESOS - - 9.325.232,42 - - - - - 19.268.897,97 

Madera - - 8.345.616,10 - - - - - 17.287.221,58 

Poste - - 120.157,78 - - - - - 276.474,22 

Viga  - - 68.992,02 - - - - - 200.825,54 

Carbón - - 790.466,52 - - - - - 1.504.376,64 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO - - - - - - - - - 

Análisis de Laboratorio - - - - - - - - - 

Preparación del suelo - - - - - - - - - 

Establecimiento de la plantación - - - - - - - - - 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 27.501,00 28.450,00 122.224,00 30.362,00 31.325,00 32.293,00 33.267,00 34.245,00 145.969,00 

Insumos 7.629,00 7.906,00 8.188,00 8.474,00 8.765,00 9.061,00 9.363,00 9.669,00 10.261,00 

Chapia 19.872,00 20.544,00 21.216,00 21.888,00 22.560,00 23.232,00 23.904,00 24.576,00 25.248,00 

Urea - - - - - - - - - 

Poda - - - - - - - - - 

Motosierrista - - 79.560,00 - - - - - 94.680,00 

Ayudante - - 13.260,00 - - - - - 15.780,00 

OTROS COSTOS 15.098,11 15.708,29 16.333,87 16.975,60 18.050,10 18.310,81 19.006,04 19.720,90 20.456,38 

Remuneraciones 8.942,40 9.244,80 9.547,20 9.849,60 10.567,80 10.454,40 10.756,80 11.059,20 11.361,60 

Servicios básicos 261,94 275,04 288,79 303,23 318,40 334,32 351,03 368,58 387,01 

Seguros 2.182,87 2.292,02 2.406,62 2.526,95 2.653,30 2.785,96 2.925,26 3.071,52 3.225,10 

Seguridad y vigilancia 3.710,89 3.896,43 4.091,25 4.295,82 4.510,61 4.736,14 4.972,94 5.221,59 5.482,67 

TOTAL COSTOS 42.599,11 44.158,29 138.557,87 47.337,60 49.375,10 50.603,81 52.273,04 53.965,90 166.425,38 

UAI -  42.599,11 -  44.158,29 9.186.674,55 -  47.337,60 -  49.375,10 -  50.603,81 -  52.273,04 -  53.965,90 19.102.472,59 

PARTICIPACION TRABAJADORES - - 1.378.001,18 - - - - - 2.865.370,89 

UTILIDAD LUEGO DE 15% -  42.599,11 -  44.158,29 7.808.673,37 -  47.337,60 -  49.375,10 -  50.603,81 -  52.273,04 -  53.965,90 16.237.101,70 

25% IMPUESTO A LA RENTA - - 1.952.168,34 - - - - - 4.059.275,43 

UTILIDAD NETA -  42.599,11 -  44.158,29 5.856.505,03 -  47.337,60 -  49.375,10 -  50.603,81 -  52.273,04 -  53.965,90 12.177.826,28 



91 
 

Tabla 20: Flujo de Caja del Proyecto del año 1 al 8 

 1 2 3 4 5 6          7      8 

INGRESOS         

SALDO INICIAL  -  194.805 -  271.356 -  344.689 -  404.061 -     66.983 -  96.113 - 126.625 

Inversión Inicial         

Madera - - - - - - - - 

Poste - - - - 67.238,24 - - - 

Viga  - - - - 79.756,78 - - - 

Carbòn - - - - 269.490,87 - - - 

PRESTAMO 300.000,00        

TOTAL INGRESOS 300.000,00 -  194.806 -  271.356 -  344.689 12.425 -     66.983 -   96.113 - 126.625 

          

EGRESOS         

PAGO PRESTAMO 2.603,47 2.603,47 2.603,47 2.603,47 2.603,47 2.603,47 2.603,47 2.603,47 

plàntulas 17.776,00        

adquisiciòn del terreno 261.000,00        

Análisis de Laboratorio 1.400,00 - - - - - - - 

Preparación del suelo 38.400,00 - - - - - - - 

Establecimiento de la plantación 55.166,00 - - - - - - - 

Insumos 16.045,00 22.091,00 22.092,00 17.327,00 4.595,00 4.831,00 5.059,00 5.310,00 

Chapia 48.000,00 31.200,00 21.600,00 11.200,00 11.808,00 12.480,00 13.152,00 13.824,00 

Urea 3.920,00 8.088,57 8.420,20 8.765,43 - - - - 

Poda 2.400,00 5.200,00 10.800,00 11.200,00 - - - - 

Motosierrista 35.000,00 - - - 44.280,00 - - - 

Ayudante 6.000,00 - - - 7.380,00 - - - 

Remuneraciones 4.275,00 4.406,40 4.708,80 5.011,20 5.313,60 5.616,00 5.918,40 6.220,80 

Servicios bàsicos 120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 153,15 160,81 168,85 

Seguros 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 1.276,28 1.340,10 1.407,10 

Seguridad y vigilancia 1.700,00 1.785,00 1.874,25 1.967,96 2.066,36 2.169,68 2.278,16 2.392,07 

TOTAL EGRESOS 494.805,47 76.550,44 73.333,52 59.371,60 79.407,80 29.129,58 30.511,94 31.926,29 

SUPER AVIT / DEFICIT -194.806 -271.356 -344.689 -404.061 -66.983 -96.113 -126.625 -158.551 

VALOR ACTUAL - 176.004 - 221.505 -  254.212 - 269.239 - 40.325 - 52.278 -    62.227 -    70.396 
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Tabla 21: Flujo de Caja del Proyecto del año 9 al 16 

 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

INGRESOS         

SALDO INICIAL -  158.551 -  191.894 -  226.666 -  262.882 2.094.898 2.055.752 2.015.117 1.972.976 

Inversión Inicial         

Madera - - - 1.882.120 - - - - 

Poste - - - 89.078 - - - - 

Viga  - - - 52.077 - - - - 

Carbón - - - 444.419 - - - - 

PRESTAMO         

TOTAL INGRESOS -  158.551 -  191.894 -  226.666 2.204.812 2.094.898 2.055.752 2.015.116 1.972.976 

EGRESOS         

PAGO PRESTAMO 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 

Plántulas         

Adquisición del terreno         

Análisis de Laboratorio - - - - - - - - 

Preparación del suelo - - - - - - - - 

Establecimiento de la plantación - - - - - - - - 

Insumos 5.554 5.800 6.051 6.305 6.562 6.823 7.088 7.357 

Chapia 14.496 15.168 15.840 16.512 17.184 17.856 18.528 19.200 

Urea - - - - - - - - 

Poda - - - - - - - - 

Motosierrista - - - 61.920 - - - - 

Ayudante - - - 10.320 - - - - 

Remuneraciones 6.523 6.826 7.128 7.430 7.732 8.035 8.338 8.640 

Servicios básicos 177 186 195 205 215 226 238 250 

Seguros 1.478 1.551 1.629 1.710 1.796 1.886 1.980 2.079 

Seguridad y vigilancia 2.512 2.637 2.769 2.907 3.053 3.206 3.365 3.534 

TOTAL EGRESOS 33.343 34.772 36.216 109.914 39.147 40.635 42.141 43.663 

SUPER AVIT / DEFICIT -191.894 -226.666 -262.882 2.094.899 2.055.752 2.015.117 1.972.976 1.929.313 

VALOR ACTUAL -   76.978 - 82.151 - 86.081 619.775 549.496 486.650 430.488 380.333 
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Tabla 22: Flujo de Caja del Proyecto del año 17 al 25 

 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL 
INGRESOS          

SALDO INICIAL 1.929.313 1.884.111 1.837.349 11.021.420 10.971.479 10.919.500 10.866.292 10.811.416 10.754.847  

Inversión Inicial           

Madera - - 8.345.616 - - - - - 17.287.222 27.514.95
8 

Poste - - 120.158 - - - - - - 276.474 

Viga  - - 68.992 - - - - - - 200.826 

Carbón - - 790.467 - - - - - - 1.504.377 

PRESTAMO          300.000 

TOTAL INGRESOS 1.929.313 1.884.111 11.162.581 11.021.420 10.971.479 10.919.500 10.866.293 10.811.416 28.042.068 106.587 

EGRESOS           

PAGO PRESTAMO 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 65.087 

plántulas          17.776 

adquisición del terreno          261.000 

Análisis de Laboratorio - - - - - - - - - 1.400 

Preparación del suelo - - - - - - - - - 38.400 

Establecimiento de la plantación - - - - - - - - - 55.166 

Insumos 7.629 7.906 8.188 8.474 8.765 9.061 9.363 9.669 10.261 228.206 

Chapia 19.872 20.544 21.216 21.888 22.560 23.232 23.904 24.576 25.248 501.088 

Urea - - - - - - - - - 29.194 

Poda - - - - - - - - - 29.600 

Motosierrista - - 79.560 - - - - - 94.680 315.440 

Ayudante - - 13.260 - - - - - 15.780 52.740 

Remuneraciones 8.942 9.245 9.547 9.850 10.568 10.454 10.757 11.059 11.362 193.907 

Servicios bàsicos 262 275 289 303 318 334 351 369 387 5.728 

Seguros 2.182 2.292 2.407 2.527 2.653 2.786 2.925 3.072 3.225 47.727 

Seguridad y vigilancia 3.711 3.896 4.091 4.296 4.511 4.736 4.973 5.222 5.483 81.136 

TOTAL EGRESOS 45.203 46.762 141.161 49.941 51.979 53.208 54.877 56.570 169.029 1.923.594 

SUPER AVIT / DEFICIT 1.884.111 1.837.349 11.021.420 10.971.479 10.919.500 10.866.293 10.811.416 10.754.847 27.873.040  

VALOR ACTUAL 335.576 295.664 1.602.386 1.441.177 1.295.918 1.165.142 1.047.376 941.341 2.204.193  
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Como se puede observar el flujo de caja arroja valores negativos hasta el 

año 12, toda vez que en este año los ingresos por venta de productos derivados 

de la teca ya son mayores. La utilidad neta sigue siendo negativa en los años que 

no hay raleo por gastos de operación y gastos de mantenimiento de la plantación, 

pero a medida que se realizan los raleos esto se vuelve menor. 

 
Para traer a valor presente el Flujo de Caja, tomando en cuenta los 

valores arrojados año a año durante la vida del proyecto, se utiliza la tasa de 

descuento mediante el CAPM, debido a que este proporciona un método para la 

estimación de tasas de retorno financiero para las inversiones en proyectos. 

Este análisis se basó en la información disponible para el sector forestal y 

los rendimientos financieros en nuestro país. 

CAPM 

ri = rf + ß(rM-rf), 

rf= tasa de retorno libre de riesgo, usada generalmente por el gobierno 

promedio del cual expide bonos. 

ß = beta del sector, mide el riesgo sistemático del sector i 

rM= tasa que se espera de retorno por parte del inversor o tasa de retorno 

Mdel mercado. 

En el  Ecuador existen pocas empresas para el sector forestal y el 

seguimiento que se les da a las existentes no es el adecuado, por lo que se 

desconocen  cifras sobre el riesgo del sector, para el presente estudio se  utilizará 

la tasa de un estudio de Latinoamérica en el que se indica que la B para el sector 

es de 1.53%. 
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Tabla 23: Bonos del Estado 2013 

FECHA DECRETO PRECIO % 
RENDIMIENTO 

% 
PLAZO POR 

VENCER (DÍAS) 
21-ene-2013 Decreto A.RES16 98,2628 6,60 275 
28-ene-2013 Decreto A.RES16 98,3062 6,60 268 
29-ene-2013 Decreto A.RES16 98,3184 6,60 266 
01-feb-2013 Decreto A.RES16 98,3950 6,50 265 
30-abr-2013 Decreto A.RES16 98,8782 6,60 176 
27-may-2013 Decreto A.RES16 99,0526 6,60 148 
27-may-2013 Decreto A.RES16 87,5409 9,00 1372 
29-may-2013 Decreto A.RES16 99,0985 6,50 147 
29-may-2013 Decreto A.RES16 99,0985 6,50 147 
30-may-2013 Decreto A.RES16 99,0651 6,60 146 
31-may-2013 Decreto A.RES16 99,0651 6,60 146 
07-jun-2013 Decreto A.RES16 99,1281 6,60 136 
28-jun-2013 Decreto A.RES16 99,2423 6,60 118 
28-jun-2013 Decreto A.RES16 99,2423 6,60 118 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

En la tabla 20 se aprecia el rendimiento de los Bonos del Estado por lo 

que el Riesgo Financiero se considera el promedio de 6.75. 

Rf=6.75 

El Rendimiento promedio de las acciones del mercado es de 9.32%, el 

mismo fue tomado de la Bolsa de Valores de Quito. 

Estimación del  CAPM 

ri = rf + ß(rM-rf), 

rf=6,75 
ß=1,53 

Rm=9,32 

ri=6,75+1,53(9,326,75) 

10,6821 
 
 

 

Con la tasa de descuento del 10,68 se obtiene un valor actual del proyecto de    
11.404.119,31, y un TIR del 16% 
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La Tasa interna de retorno (TIR) se define como la tasa de interés que 

hace equivalente los ingresos y egresos de un proyecto, entendiendo que la 

inversión inicial es el primer egreso que se identifica en el proyecto. Se utiliza el 

criterio de la TIR para evaluar el proyecto cuando este es aceptable, es decir solo 

si la TIR es mayor a la tasa de descuento. 

Se puede concluir que la TIR es la rentabilidad que ganan los fondos que 

permanecen invertidos en un proyecto. (GARCIA, 1999). 

La tasa interna de retorno. Al final de los 25 años para este proyecto es 

de 16 % este lo que indica que este es rentable ya que el valor obtenido es mayor 

a la tasa exigida al proyecto lo que demuestra al inversionista que puede invertir 

en proyecto ya que es factible a largo plazo.  

La relación costo/beneficio. Indica que por cada dólar que se invierta el 

proyecto retornara 11.84 dólares al inversionista. El proyecto obtendrá los 

primeros ingresos por el proyecto desde el año 4 cuando se realiza el primer 

raleo ya que aquí aunque no se obtiene 

Aun cuando el  TIR, y el VAN, del proyecto nos indican que este es  

rentable, presenta problemas de liquides en los primeros años del proyecto, ya 

que no se obtienen ingresos y los costos de mantenimiento son elevados. Para 

mitigar este riesgo se conforma el presente fideicomiso de inversión, que 

consiste en que los interesados en invertir aporten con recursos a cambio de la 

venta de árboles, los mismos que a la corta final devolverán una rentabilidad del 

16% a sus  inversores. El periodo de recuperación es de 12 años, aunque en el 

año 4 el proyecto percibe sus primeros ingreso estos no son lo suficiente para 

cubrir la inversión, esto porque en este año no se obtiene el principal producto 

que es la madera el cual es el que tiene el mayor precio. 
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Tabla 24: Flujo de caja luego de la venta de árboles como aporte al fideicomiso 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
INGRESOS         

SALDO INICIAL  209.375 132.824 59.491 119 337.197 308.068 277.556 

Inversión Inicial         

Madera - - - - - - - - 

Poste - - - - 67.238 - - - 

Viga  - - - - 79.757 - - - 

Carbón - - - - 269.491 - - - 

PRESTAMO 300.000        

PARTICIPACIÒN FIDEICOMISO 404.180    -    

TOTAL INGRESOS 704.180 209.375 132.824 59.491 416.605 337.197 308.068 277.555 
EGRESOS         

PAGO PRESTAMO 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 

Plántulas 17.776        

Adquisición del terreno 261.000        

Análisis de Laboratorio 1.400 - - - - - - - 

Preparación del suelo 38.400 - - - - - - - 

Establecimiento de la plantación 55.166 - - - - - - - 

Insumos 16.045 22.091 22.092 17.327 4.595 4.831 5.059 5.310 

Chapia 48.000 31.200 21.600 11.200 11.808 12.480 13.152 13.824 

Urea 3.920 8.089 8.420 8.765 - - - - 

Poda 2.400 5.200 10.800 11.200 - - - - 

Motosierrista 35.000 - - - 44.280 - - - 

Ayudante 6.000 - - - 7.380 - - - 

Remuneraciones 4.275 4.406 4.709 5.011 5.314 5.616 5.918 6.221 

Servicios básicos 120 126 132 139 146 153 161 169 

Seguros 1.000 1.050 1.103 1.158 1.216 1.276 1.340 1.407 

Seguridad y vigilancia 1.700 1.785 1.875 1.968 2.066 2.170 2.278 2.392 

TOTAL EGRESOS 494.806 76.550 73.334 59.372 79.408 29.130 30.512 31.926 
SUPER AVIT / DEFICIT 209.375 132.824

9 
59.490,57 118,97 337.197 308.068 277.556 245.629 
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 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

INGRESOS          

SALDO INICIAL 245.629 212.286 177.514 141.298 2.499.078 2.459.931 2.419.297 2.377.156 2.333.493 

Inversión Inicial          

Madera - - - 1.882.120 - - - - - 

Poste - - - 89.078 - - - - - 

Viga - - - 52.077 - - - - - 

Carbón - - - 444.419 - - - - - 

PRESTAMO          

PARTICIPACIÒN FIDEICOMISO          

TOTAL INGRESOS 245.629 212.286 177.514 2.608.992 2.499.078 2.459.932 2.419.297 2.377.156 2.333.493 

EGRESOS          

PAGO PRESTAMO 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 

plántulas          

adquisición del terreno          

Análisis de Laboratorio - - - - - - - - - 

Preparación del suelo - - - - - - - - - 

Establecimiento de la plantación - - - - - - - - - 

Insumos 5.554 5.800 6.051 6.305 6.562 6.823 7.088 7.357 7.629 

Chapia 14.496 15.168 15.840 16.512 17.184 17.856 18.528 19.200 19.872 

Urea - - - - - - - - - 

Poda - - - - - - - - - 

Motosierrista - - - 61.920 - - - - - 

Ayudante - - - 10.320 - - - - - 

Remuneraciones 6.523 6.826 7.128 7.430 7.733 8.035 8.338 8.640 8.942 

Servicios bàsicos 177 186 196 205 216 226 238 250 262 

Seguros 1.478 1.551 1.629 1.710 1.796 1.886 1.980 2.079 2.183 

Seguridad y vigilancia 2.512 2.637 2.769 2.908 3.053 3.206 3.3656 3.534 3.711 

TOTAL EGRESOS 33.343 34.772 36.216 109.914 39.146 40.635 42.141 43.663 45.203 

SUPER AVIT / DEFICIT 212.286 177.514 141.298 2.499.0789 2.459.9318
0 

2.419.2960 2.377.156 2.333.493 2.288.290 
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                                                       18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL 
INGRESOS          

SALDO INICIAL 2.288.291 2.241.529 11.425.580 11.375.659 11.323.680 11.270.473 11.215.596 11.159.027  

Inversión Inicial          

Madera - 8.345.616 - - - - - 17.287.222 27.514.958 

Poste - 120.158 - - - - - - 276.474 

Viga  - 68.992 - - - - - - 200.826 

Carbón - 790.467 - - - - - - 1.504.377 

PRESTAMO         300.000 
PARTICIPACIÒN FIDEICOMISO         404.180 
TOTAL INGRESOS 2.288.291 11.566.76

1 
11.425.580 11.375.659 11.323.680 11.270.473 11.215.596 28.446.249 116.690.981 

EGRESOS          

PAGO PRESTAMO 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 65.087 

plántulas         17.776 

adquisición del terreno         261.000 

Análisis de Laboratorio - - - - - - - - 1.400 

Preparación del suelo - - - - - - - - 38.400 

Establecimiento de la plantación - - - - - - - - 55.166 

Insumos 7.906 8.188 8.474 8.765 9.061 9.363 9.669 10.261 228.206 

Chapia 20.544 21.216 21.888 22.560 23.232 23.904 24.576 25.248 501.088 

Urea - - - - - - - - 29.194 

Poda - - - - - - - - 29.600 

Motosierrista - 79.560 - - - - - 94.680 315.440 

Ayudante - 13.260 - - - - - 15.780 52.740,00 

Remuneraciones 9.245 9.547 9.850 10.568 10.454 10.757 11.059 11.362 193.907 

Servicios básicos 275 289 303 318 334 351 369 387,01 5.727 

Seguros 2.292 2.407 2.527 2.653 2.786 2.925 3.071 3.225,10 47.727 

Seguridad y vigilancia 3.896 4.091 4.296 4.510 4.736 4.973 5.222 5.482,67 81.136 

TOTAL EGRESOS 46.762 141.161 49.941 51.979 53.207 54.877 56.570 169.029 1.923.594 

SUPER AVIT / DEFICIT 2.241.528 11.425.59
9 

11.375.658 11.323.680 11.270.472 11.215.596 11.159.027 28.277.220  

VALOR ACTUAL 360.704 1.661.149 1.494.269 1.343.886 1.208.480 1.086.532 976.717 2.236.155 
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En la tabla 19 se muestra el flujo de caja del proyecto, se puede observar que 

en los primeros años este arroja valores negativos, por lo que se plantea la idea de la 

conformación del fideicomiso con el objetivo de que los fideicomitentes aporten 

sumas de dinero, en el primer año del proyecto a través de la adquisición de árboles. 

Con ello se obtiene un ingreso que será vital para la continuidad del proyecto 

mientras se obtienen los ingresos por los raleos.  

Para sustentar el desarrollo del proyecto se requiere la venta de mínimo 

5774, árboles cada uno a uno a un valor de $70.00, con este ingreso, como se puede 

observar en la Tabla 20,  el flujo solo arroja valores positivos aportando con ello a la 

liquidez del flujo. 

Aspectos generales del Negocio, “Fideicomiso ECUTECA” 

Este  modelo de negocio contempla la participación de inversionistas en el 

fideicomiso mediante la compra de árboles de Teca, la venta se realizará en número 

de mínimo de 10 árboles.  El  precio de cada árbol según la estimación de los costos 

de producción será de $70.00, por árbol. 

Al adquirir acciones de las plantaciones de Teca, el inversionista es 

beneficiario de los dividendos que se obtengan de la venta de la madera de Teca  al 

finalizar el proyecto. La rentabilidad garantizada del proyecto es mínimo del  16% 

anual, pero al momento de la corta de la madera la rentabilidad que recibirá el 

beneficiario depende del precio de venta de la madera en el mercado en el año de 

corte, considerando que la Teca es un cultivo a largo plazo. 

Cada árbol vendido será plantado en un lugar específico y será codificado 

con el fin de que el inversionista pueda conocer  los árboles de su pertenencia y 
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cuando este requiera podrá visitar la finca donde se desarrolla el proyecto, todo esto 

para que se mantenga al tanto del desarrollo del fruto de su inversión. 

En la inversión inicial se cubre los costos por mantenimiento de la plantación 

a lo largo de la vida del proyecto. La manutención consiste en 

• Podado constate de las ramas, para acelerar el crecimiento del árbol y 

garantizar la calidad del mismo. 

• Sistema de Riego que garantice la cantidad adecuada por árbol para el 

desarrollo óptimo de la plantación. 

• Aplicación de abonos para el crecimiento adecuado del árbol. 

Ecuteca garantiza a los inversionistas que el mismo número de árboles 

invertidos será el  recibido en el año de corte. 

La comercialización estará a cargo del Fideicomiso garantizando la mejor 

rentabilidad al inversor, del precio de venta de la madera ECUTECA, obtendrá el 

5%, de comisión por conseguir el mejor rendimiento para el inversor.  

La plantación estará técnicamente manejada por profesionales de alto nivel y 

especialistas en temas forestales.  

Cada inversionista firmará un contrato de fideicomiso para respaldar 

legalmente el acto administrativo para las partes involucradas, dicho contrato es el 

requisito inicial para la conformación del fideicomiso.  
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 
 

• Se debe invertir en este proyecto porque es altamente rentable y si bien   

es un proyecto a largo plazo los riesgos que existen son mínimos.  

• Es fundamental la conformación del fideicomiso para que el proyecto 

pueda desarrollarse ya que éste otorga la liquidez que el proyecto requiere para 

llevarse a cabo, sobre todo en los primeros años del proyecto. 

• Los indicadores financieros, VAN, TIR, demuestran que invertir en 

proyectos de teca es rentable, aunque el periodo de recuperación se obtiene hasta el 

año 12 cuando se realiza el segundo raleo. El valor actual que tiene el presente  

proyecto descontando los flujos futuros es de 11.404.119,31, con una inversión 

inicial de  USD 373.742,00,de los cuales, 278.776,00 para la adquisición de terreno 

y plántulas y 94.966,00 como costos de establecimiento de la plantación. 

• El Ecuador cuenta con ventajas tanto comparativas como competitivas, 

para la implementación de plantaciones, con fines comerciales y de conservación, 

debido a la favorable ubicación geográfica, que permite disponer de variedad 

climática que permite acelerar el crecimiento de especies forestales. Además 

dispone de tierras aptas para la reforestación. 

• La madera de teca por su solidez, resistencia, tabajabilidad y calidades 

estéticas, es la madera tropical más solicitada, es considerada una de las más 

valiosas y apetecidas del mundo para el mercado específico de aplicaciones 

suntuarias como mueblería, componentes decorativos, construcciones navales. 
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• La demanda de la Teca esta en ascenso pero los bosques a nivel mundial 

de esta madera se reducen por lo que la oferta es reducida provoca que los precios 

vayan siempre en aumento, razón por lo cual invertir en este rubro es altamente 

rentable. 

• La tasa Interna de Retorno que ofrece el proyecto es del 16%, mayor a 

cualquier tasa que se ofrezca en el mercado por invertir dinero a plazo fijo, 

convirtiendo a este proyecto en una opción valedera para invertir. 

• El análisis de los ingresos demuestra que de los cuatro productos que se 

obtienen de la plantación de teca el que genera el mayor porcentaje de ingresos es la 

venta de la madera, es así que en el año 12 por este rubro se obtiene 1’882.119.85,  

para el año 19,  el ingreso por venta de madera de teca es de 8’345.616,10 y en la 

corta final se obtiene el valor más representativo de 17’287.221,58. 

• Los indicadores financieros, VAN, TIR, relación costo/beneficio, periodo 

de recuperación, demuestra que invertir en proyectos de teca es altamente rentable, 

aunque el período de recuperación se obtiene hasta el año 12 cuando se realiza el 

segundo raleo, ya que los primeros años los valores que arroja el flujo son negativos, 

por lo que el proyecto se mantendrá de la inversión que realicen los fideicomitentes, 

gracias a este aporte el Fideicomiso sustentará los costos de mantenimiento y 

administración del proyecto.  

• El Fideicomiso de Inversión que  hace factible la realización de este 

proyecto y proporciona, seguridad y  protección a los recursos aportados por los 

inversionistas debido a que los bienes del Fideicomiso Mercantil no podrán ser 
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retenidos ni secuestrados por deudas de los constituyentes, beneficiarios o de 

terceros. 

• La administración del presente fideicomiso mercantil o de inversión se 

hará de manera profesional demostrando transparencia en el manejo de los recursos 

y haciendo cumplir las instrucciones del contrato del fideicomiso. 

5.2 Recomendaciones 

  
• Se recomienda realizar el presente proyecto ya que asegura una excelente 

rentabilidad al término del mismo, además los riesgos que existen para este son 

mínimos  

• La figura del fideicomiso de inversión es una de las mejores opciones 

como modelo de negocio, ya que este es un instrumento  que permite obtener capital 

de trabajo sin mayor endeudamiento, también otorga liquidez al activo, que por la 

naturaleza del proyecto y por ser un cultivo de ciclo largo, es ilíquido; es así que con 

la conformación del presente fideicomiso se alcanzan simultáneamente dos 

importantes objetivos: se recupera la  liquidez y se deriva el riesgo implícito en los 

activos ilíquidos.  

• Invertir en un fideicomiso es recomendable para los inversores ya 

representan una buena alternativa de inversión puesto que ofrecen rendimientos más 

atractivos que las alternativas de inversión tradicionales, al evitar intermediación 

bancaria. 
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• Se recomienda invertir en el presente proyecto debido a la excelente 

rentabilidad, y tomando en cuenta que no existe mayor riesgo en esta actividad se 

garantiza los óptimos resultados del proyecto. 

• Se debería profundizar, en análisis similares, para otros proyectos y otros 

tipos de cultivos forestales.  

• Se deben implementar programas de forestación y reforestación, para 

todas las tierras forestales del territorio nacional que aún no han sido desarrolladas, 

por falta de iniciativa pública. Tomando en cuenta que el aprovechamiento, 

comercialización e industrialización de productos forestales maderables genera 

miles de puestos de trabajo para pequeños productores, es importante que el 

Gobierno Central incentive el desarrollo de este sector, adoptando políticas dirigidas 

a ello.  

• Es aconsejable vender la madera en el mercado internacional debido que 

este ofrece mejores precios que el mercado local.  

• Se puede plantar también otras especies forestales que tengan un alto 

valor comercial y similares rendimientos que la teca. Entre ellas están la caoba 

(Swieteniahumilis), granadillo (Dalbergiatucurensis) y el nogal (Juglans regia). 

Esto se realiza con el objetivo de diversificar la cartera de productos debido a 

cambios que se puedan dar en los precios de la teca.  

• Es viable  invertir en el proyecto debido que los indicadores financieros 

indican que el proyecto es rentable y de poco riesgo porque aun en los peores 

escenarios el productor obtendrá ganancias por su producción.  
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• Aprovechar todos los recursos naturales disponibles de una manera 

racional y sostenida, ya que estas prácticas generan recursos que se reinvierten en el 

proyecto y lo hacen más rentable, incentivan y aseguran la inversión y la vez atrae 

capitales. 

• Se considera que los esfuerzos tecnológicos, educativos y económicos de 

los próximos años se deben centrar en incentivar proyectos de índole Comercial-

Forestar, mejorando los métodos educativos, culturales e idiosincráticos de la 

población. Es necesario que se involucrar la inversión pública y privada con una 

conciencia ecológica que se preocupe por recuperar los bosques, adicional de que 

reciben un beneficio económico. Es la única forma en que nuestro planeta sea 

habitable. 

• Con el objetivo de incentivar a la creación de fuentes de trabajo en el 

sector donde se desarrolla el proyecto, se recomienda contratar a jornales de la zona 

para que trabajen en el mismo. 
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i Acre: unidad de medida 1 acre = 4 046.85642 m2

 

 
iiFood and AgricultureOrganization: En español Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura 
iii
La madera aserrada constituye, el material base de todos los productos de la madera. En este apartado 

únicamente se consideran los usos posibles de la madera utilizada directamente en su formato aserrado y 
cepillado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


