
 
ESCUELA POLITÉCNICA  

NACIONAL 
 
 
 

ESCUELA DE CIENCIAS  
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA LA 

EXPORTACIÓN DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA HACIA 
ESTADOS UNIDOS POR LA EMPRESA NOVOPAN DEL ECUADOR 

S.A. 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 
EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 

LAURA PIEDAD CRUZ LEMA 
 

VERÓNICA PATRICIA CRUZ LEMA 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR: ECONOMISTA FREDDY MONGE 
 

 



 

 

II 
 

II

RESUMEN EJECUTIVO: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA LA EXPORTACIÓN 

DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA HACIA ESTADOS 

UNIDOS POR NOVOPAN S.A. 

En este proyecto se analizará mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 

de Finanzas y Comercio Exterior la posibilidad de Exportar Tablero Aglomerado 

de Madera por la empresa Novopan del Ecuador S.A. hacía el mercado 

Estadounidense. 

En el capítulo N.-1 se aborda las principales condiciones que tiene Novopan S.A; 

al ser  una empresa industrial dedicada a la fabricación y comercialización de 

tablero aglomerado de madera, forma parte del grupo Pelikano y posee un 

patrimonio forestal de 14000 has de pino radiata y eucalipto. 

Novopan S.A. mantiene una participación considerable en cuanto al tablero 

aglomerado de madera en el mercado interno puesto que en el Ecuador existen 

únicamente dos empresas dedicadas a esta actividad, contribuyendo así al sector 

de la madera que es uno de los sectores productivos con mayor potencial de 

desarrollo y crecimiento. 

Hasta mediados del año 2007 el proceso productivo de Novopan S.A. se 

desarrolla en tres fases que son: torno, encolado y prensado, con un nivel de 

producción entre 3200 y 3500 m3 mensuales utilizando el 100% de la capacidad 

instalada, y dedicando su exportación únicamente al Perú; éste panorama cambia 

a partir de mediados del año 2007 en donde la producción se incrementa entre 

9600 y 14400 m3 mensuales, con exportaciones destinadas a Colombia, Chile y 

México. 

En el capítulo N.-2 se abarca conceptos esenciales en el desarrollo de este 

proyecto como es el Comercio Internacional en donde las Teorías tanto 

Capitalistas como Mercantilistas proporcionan  pautas sobre los inicios del 

comercio y nos introduce en el mundo del comercio exterior. 
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En cuanto al Diamante de Competitividad, es un modelo en el cual se analiza los 

determinantes de la ventaja competitiva los mismos que permiten comprender la 

razón del porque algunos países son mejores que otros en la creación de 

ventajas, en este diamante participan cuatro atributos que son: condiciones de los 

factores, condiciones de la demanda, sectores relacionados y de apoyo, 

estrategia, estructura y competencia de las empresas, todos estos conforman el 

entorno en el que cada una de las empresas compiten para alcanzar la ventaja.  

Se consideran también los incoterms que son un conjunto de reglas 

internacionales, regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que 

determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de 

compraventa internacional, permiten clasificar y establecer la distribución de los 

costos y las responsabilidades entre compradores y vendedores, convirtiéndose 

en una herramienta necesaria para alcanzar las mejores condiciones en la 

negociación. 

Los Incoterms son 13 y se clasifican en 4 grupos E, F, C, D, de acuerdo al tipo de 

transporte y responsabilidades establecidas en el contrato internacional. 

Además se presentan términos financieros necesarios para el desarrollo e 

interpretación del proyecto permitiendo así tomar decisiones oportunas. 

El contenido del capítulo N.-3 explica el perfil del mercado estadounidense para el 

tablero aglomerado de madera, se abarca brevemente el entorno mundial del 

tablero aglomerado de madera; además de un análisis histórico en base al cual se 

realiza las proyecciones tanto de oferta y demanda del tablero aglomerado de 

madera para la determinación del precio de exportación. 

También se considera las relaciones comerciales que Ecuador tiene con Estados 

Unidos en las que se menciona exigencias, restricciones y salvaguardias que este 

país aplica a los países que desean ingresar con sus productos en este mercado.  

El capítulo N.- 4 presenta el proceso de exportación del tablero aglomerado de 

madera hacia Estados Unidos, desarrollando la logística de exportación que 

incluye el proceso de venta, en donde se detallan las actividades que la empresa 
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realiza para concretar la negociación, se tiene también el embarque y distribución; 

además se abarcan los mecanismos de comercialización, es decir la apertura de 

mercado y las alternativas y riesgos de comercio; respecto al producto se 

considera la definición del mismo detallando las principales características, tipos y 

usos del producto;  se tiene  también la promoción que comprende la planificación 

de ventas. 

En el capítulo N.- 5 se presenta un análisis de las funciones y proyecciones 

financieras, la sensibilidad de los resultados obtenidos a fin de determinar la 

viabilidad financiera del proyecto, mediante el cálculo de indicadores financieros, 

VAN y TIR; además se realiza la sensibilización con el fin de determinar si los 

costos que esto implica serán  recuperados y en general si el conjunto de las 

operaciones presentan viabilidad financiera.    
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TRADUCCION AL INGLÈS: 

TITLE: 

STUDY OF FINANCIAL FEASIBILITY FOR THE EXPORT OF BOARD 

AGGLOMERATE OF WOOD TOWARD UNITED STATES FOR THE 

COMPANY NOVOPAN OF THE EQUATOR CORP. 

ABSTRACT: 

In this project it will be analyzed by means of the application of the theory and the 

concepts of Finances and External Trade the possibility to Export Board Wooden 

agglomerate for the company Novopan of the Ecuador CORP toward the 

American market. 

In the chapter N. -1 are approached the main conditions that he/she has Novopan 

S.A; to the being an industrial company dedicated to the production and 

commercializationof board wooden agglomerate, is part of the group Pelikano and 

it possesses a forest patrimony of 14000 there is of pine radiata and eucalyptus. 

Novopan CORP. maintains a considerable participation as for the one board   

wooden agglomerate in the internal market since in the Ecuador two companies 

dedicated to this activity only exist, contributing this way the one sector of the 

wood that is one of the productive sectors with bigger development potential and 

growth. 

Until half-filled of the year 2007 the productive process of Novopan CORP. is 

developed in three phases that are: lathe, glued and pressed, with a production 

level between 3200 and 3500 m3 monthly using 100% of the installed capacity, 

and only dedicating their export to the Peru; this panorama changes starting from 

half-filled of the year 2007 where the production is increased between 9600 and 

14400 m3 monthly, with exports dedicated to Colombia, Chile and Mexico. 

In the chapter N. -2 are embraced essential concepts in the development of this 

project like it is the International Trade where the Theories as much Capitalists as 
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Mercantilists provide rules on the beginnings of the trade and it introduces us in 

the world of the external trade. 

As for the Diamond of Competitiveness, this is a model in which is analyzed the 

determinant of the competitive advantage the same ones that allow to understand 

the reason of the because some countries are better than others in the creation of 

advantages, in this diamond four attributes that are participate: condition of the 

factors, conditions of the demand, related sectors and of support, strategy, 

structures and competition of the companies, all these they conform the 

environment in which each one of the companies competes to reach the 

advantage. 

They are considered the Incoterms that are a group of international rules, 

governed by the International Chamber of Commerce that you/they determine the 

reach of the commercial clauses included in the contract of international sale and 

purchase, they also allow to classify and to establish the distribution of the costs 

and the responsibilities between buyers and salespersons, becoming a necessary 

tool to reach the best conditions in the negotiation.   

The Incoterms are 13 and they are classified in 4 groups E, F, C, D, according to 

the type of transport and responsibilities settled down in the international contract. 

Also they are presented necessary financial terms for the development and 

interpretation of the project allowing this way to make opportune decisions. 

The content of the chapter N. -3 explain the profile of the American market for the 

one board wooden agglomerate, is embraced the world environment of the 

wooden amassed board shortly; besides a historical analysis based on which is 

carried out the so much projections of offer and it demands of the wooden 

amassed board for the determination of the export price. 

It is also considered the commercial relationships that Ecuador has with United 

States in those that mention himself demands, restrictions and safeguards that this 

country applies to the countries that you/they want to enter with its products in this 

market. 
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The chapter N. - 4 present the export process of the one board wooden 

agglomerate toward United States, developing the export logistics that includes 

the sale process where the activities are detailed that the company carries out to 

sum up the negotiation, one also has the shipment and distribution; the 

commercialization mechanisms are also embraced, that is to say the market 

opening and the alternatives and trade risks; regarding the product it is considered 

the definition of the same one detailing the main ones characteristic, types and 

uses of the product;  one also has the promotion that includes the planning of 

sales. 

In the chapter N. - 5 are presented an analysis of the functions and financial 

projections, the sensibility of the results obtained in order to determine the 

financial viability of the project, by means of the calculation of financial indicators, 

VAN and TIR; also is carried out the sensitization with the purpose of determining 

if the costs that this implies will be recovered and in general if the group of the 

operations presents financial viability.    
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CAPITULO I 

1            NOVOPAN S.A. Y SU PRODUCCION DE TABLERO                
      AGLOMERADO DE MADERA. 

1.1           ANTECEDENTES DE LA EMPRESA NOVOPAN S.A. 

Novopan del Ecuador S.A.1 es una empresa con experiencia en el ambiente 

industrial ecuatoriano, nació el 17 de abril de 1978 en la ciudad de Quito 

(Ecuador). 

Su objetivo es la fabricación y comercialización de tableros aglomerados de 

madera melamínicos de alta calidad, practicando la explotación y desarrollo 

sustentable de los bosques de la región interandina especialmente de pino y 

eucalipto, cada uno de los productos de Novopan cumplen con las exigencias 

impuestas por el mercado mundial a través de las normas ISO 90001:20002, 

ISO140013 y BASC4 lo cual les permite competir en el ámbito internacional y estar 

presentes en países como: Japón, Colombia, Perú y otros. 

La empresa forma parte del grupo PELIKANO pionero en el Ecuador 

conjuntamente con Plywood Ecuatoriana S.A, Contrachapados de Esmeraldas 

S.A. y la cadena de almacenes ALVAREZ BARBA. 

El nacimiento de Novopan del Ecuador S.A. fue una respuesta a la oportunidad 

que ofrecía el mercado consolidado de los países signatarios del Pacto Andino., 

esto se reflejó en un rápido crecimiento de la empresa. 

                                            
1 Entrevista Ing. Víctor Hugo Sosa, Gerente de Producción. NOVOPAN S.A. 
 
2 La norma ISO 9001- 2000 señala los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por 
una organización para aumentar la satisfacción de sus clientes al satisfacer los requisitos establecidos por él y por las 
disposiciones legales obligatorias que sean aplicables.(Detalles: www.iso.org) 
 

3 La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier 
organización del sector público o privado. (Detalles: página www.iso.org)  
 
4 La Norma BASC, El BASC (Business Anti-Smuggling Coa lition) es un programa de cooperación entre 
el sector privado y organismos nacionales y extranj eros, creado para el fortalecimiento de los 
estándares de seguridad y protección de organizacio nes que hoy día participan en actividades de 
comercio internacional (Detalles: www.basc.org)  
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La calidad de sus productos fue una preocupación constante de los directivos 

desde el inicio de sus actividades, razón por la cual la aceptación en los países de 

destino era alentadora. 

Para la comercialización de sus productos, la empresa cuenta con una amplia red 

de distribuidores PELIKANO a nivel nacional así como también NOVOCENTROS5 

en las principales ciudades del país6. La fuerza de ventas de la empresa permite 

guiar y asesorar sobre el uso del producto. 

El Grupo Pelikano7 es pionero en el Ecuador en reforestación, inició sus planes en 

1968. El total de propiedades forestales (bosque húmedo tropical) alcanza las 

9.790 hectáreas; 4.810 hectáreas han sido plantadas desde 1968 hasta el 2005, y 

4890 se las trabaja bajo manejo sustentable. 

1.1.1          PATRIMONIO FORESTAL 

Novopan del Ecuador posee un patrimonio forestal de 1600 has de las especies 

Pino radiata y Eucalipto, que se distribuye actualmente en dos proyectos, Itulcachi 

y San José, establecidos bajo la modalidad de convenios, con el Instituto Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y con una sociedad de derecho privado 

(JATUNLOMA).8 

La materia prima de bosques que Novopan utiliza en su proceso de fabricación 

proviene prácticamente en su totalidad del manejo (podas y raleos9) de 

plantaciones particulares. De este modo, en base a un requerimiento anual 

equivalente a 50 Has de plantación, la superficie de sus proyectos de forestación 

le otorga una autosustentabilidad por al menos 20 años, a partir de la edad en que 

éstos comiencen a ser aprovechados. 
                                            
5 Fuente Novopan S.A. Los Novocentros  son puntos de venta y se encuentran en las siguientes ciudades del Ecuador:  
Ambato (2).Cuenca (2), Guayaquil (6), Ibarra (1), Machala (1), Manta (1), Portoviejo (1), Quito (7), Riobamba (1); y en   
Perú- Lima (1) 
 
6 Ver Anexo 1: Redes de Distribución de Novopan S.A. 
 
7 Entrevista Ing. Víctor Hugo Sosa, Gerente de Producción NOVOPAN S.A. 
 
8 Detalles en la página  4 de este proyecto. 
 
9 Podar: Cortar o quitar las ramas no muy utiles de l os árboles; Raleos:Arrancar las plantas que han 
nacido muy juntas. 
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1.1.2          PROYECTOS DE FORESTACION 

ITULCACHI 

El Proyecto Itulcachi10, ubicado en las cercanías de la comunidad del Inga, cuenta 

con 750 hectáreas de superficie forestables hasta el 2005.  

Figura 1: Plantaciones de Pino Radiata, Proyecto Itulcachi 

 

 

 

 
 
 
    
    
    
     Fuente: NOVOPAN S.A. 
 

Itulcachi cuenta además con un vivero con una producción anual promedio de 

600.000 plantas hasta el 2005. 

Figura 2: Vivero de Plantas de Pino Radiata, Proyecto Itulcachi 

 

 

 

 

 

     Fuente: NOVOPAN S.A. 

                                            
10 Revista NOVOPAN S.A. 2005. Aniversario 26. 



 

 

4  
 

4 

SAN JOSE 

El proyecto San José11, ubicado a las faldas de los nevados IIlinizas, en el 2005 

posee 300 hectáreas de plantaciones de pino radiata de entre 7 a 18 años. Este 

proyecto, completado en su superficie de plantaciones, se encuentra en estado de 

manejo de plantaciones mediante podas y raleos.  

INIAP y JATUNLOMA 

El convenio de forestación NOVOPAN-INIAP, establecido en los sectores 

occidental y oriental de estación experimental Santa Catalina, cuenta en el 2005 

con una superficie forestada de 150 hectáreas. Por su parte, el convenio de 

forestación NOVOPAN-INMOJASA, ubicado en los alrededores del cerro 

Sincholagua mantine una superficie total de 150 hectáreas. 

Figura 3: Plantación con tubo plantador, Proyecto Jatunloma. 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: NOVOPAN S.A. 

 

1.1.3          PROYECTOS EN DESARROLLO 

Novopan con el fin de alcanzar un área forestal productiva, mantiene una 

constante medición del crecimiento en altura y diámetro de sus plantaciones, para 

el mejoramiento de la productividad de las especies forestales se realiza labores 

de: poda y raleo, riego en período de sequía y recuperación de suelos. 
                                            
11 Revista NOVOPAN S.A. 2005. Aniversario 26. 
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En el departamento de plantación de NOVOPAN S.A.12 se realiza ensayos de 

reproducción vegetativa en viveros y de micro propagación de plantas en 

laboratorio, todo esto con el fin de reproducir los árboles que representen las 

mejores características para cubrir las necesidades de la empresa. 

Figura 4: Yemas de pino en cultivo invitro 

 

 

 

 

 

Fuente: NOVOPAN S.A. 

Figura 5: Selección de meristemas13 para micro propagación 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: NOVOPAN S.A. 

                                            
12  Entrevista Ing. Luis Pinto, departamento forestal. NOVOPAN S.A. 
 
13 Tejido embrionario formado por células indiferencia das, capaces de originar, mediante divisiones 
continuas, otros       tejidos y órganos especializ ados.     
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1.2           CLIMA DE NEGOCIOS DE LA INDUSTRIA MAD ERERA 

1.2.1          SECTOR DE LA MADERA 

La actividad industrial maderera14 tiene alrededor de 70 años de historia en el 

Ecuador y actualmente es uno de los sectores productivos con mayor potencial de 

desarrollo y crecimiento.  

La importancia económica del sector maderero en el Ecuador radica en que el 

país es reconocido a nivel mundial por la excelente calidad de su madera y 

manufacturas, ya que la demanda mundial de productos de madera cada día 

crece y se prefieren los productos ecuatorianos.  

Aporte del Sector Forestal Maderero  

La actividad forestal y maderera15 contribuye al empleo con aproximadamente 

200.000 puestos directos de trabajo en labores del bosque, industria, pequeña 

industria y artesanía, lo que representa el 5.6% de la población económicamente 

activa. Se estima además que alrededor de 100.000 personas dependen 

indirectamente de este sector. La contribución al PIB es de 1.7% al 2005.  

Los productos madereros de mayor demanda en mercados extranjeros son: 

� Madera bruta y astillas 

� Tableros contrachapados 

� Madera de balsa 

� Tableros aglomerados 

� Tableros de fibra 

� Molduras 

� Chapas 

� Muebles 

                                            
14 Revista "El Maderero" AIMA- No.40, Noviembre 2005. 
 
15 Banco Central del Ecuador, Biblioteca Económica. 
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Es importante señalar que el establecimiento de consorcios o cluster16 nacionales 

mejoran la participación del sector maderero en el mercado. 

La industria de tableros de madera incluye la fabricación de varios tipos de 

productos principales como tableros aglomerados, contrachapados, MDF17 (fibras 

de densidad media). 

Tradicionalmente el sector maderero  se divide18 en dos grandes grupos: 

♦ El subsector, llamado de primera y segunda transformación de la 

madera, y 

♦ El subsector del mueble.  

Las industrias de primera transformación de la madera son aquellas que, 

partiendo de la madera en rollo, elaboran productos que posteriormente se han de 

transformar en otros subproductos industriales hasta llegar a productos finales; 

estas industrias son fundamentalmente los aserradores, las fábricas de chapas y 

tableros.  

Las de segunda transformación de la madera, que elaboran productos finales, 

partiendo de las de primera transformación, son las fábricas de envases y 

embalajes, carpintería y muebles. 

Siendo la industria de la madera  uno de los sectores más sensibles, es necesario 

regenerar los bosques utilizados para el desarrollo de la actividad, por lo que es 

importante destacar  la resolución de la International Tropical Timber Organization 

(ITTO)19, según la cual, a partir del año 2000 solo se puede comercializar madera 

y  productos que tengan la certificación de que provienen de bosques manejados 

sustentablemente. 

                                            
16 Michael Porter define ”Cluster” como una concentración geográfica de compañías e instituciones en un campo     
determinado, interconectadas entre sí. 
 
17 MDF Tablero de Densidad Media hecho con fibras de madera obtenidas de troncos de pino radiata. 
 
18 AIMA Ingeniero René Cruz Silva Director Ejecutivo. 
 
19 Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) creado para fomentar la conservación, la ordenación y el     
desarrollo sostenible de los bosques tropicales dentro del marco del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales     
(Detalles www.itto.or.). 
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De igual forma, los países desarrollados están comenzando a demandar madera 

certificada por instituciones como la Forest Stewarship Council20 (FSC), 

promoviendo un incremento progresivo de precios de madera certificada.  

En Ecuador, el INEFAN (Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre)  es el ente encargado de hacer cumplir con estas disposiciones 

como entidad forestal rectora, en base al establecimiento de modelos de 

desarrollo encaminados hacia la modernización y actualización de las políticas, 

estrategias y acciones relativas a este sector, por lo que se ha visto necesario 

considerar la legislación en cuanto a la exportación de madera se refiere. 

“La exportación de productos forestales es libre, excepto de las especies 

maderables en peligro de extinción. En todo caso, se puede exportar con fines 

científicos y/o experimentales cualquier producto. 

Todos los casos de exportación deben ser autorizados por el INEFAN, que 

establece cupos de exportación para productos no protegidos. 

Se prohíbe: 

a. El despacho al exterior de paquetes que contengan productos como plantas 

vivas, estacas, frutas y semillas de toda clase no industrializada, a menos que 

dispongan de permisos de exportación y certificado fitosanitario. 

b. La movilización y exportación de especimenes o elementos constitutivos de 

una especie endémica, salvo en los casos en que sea de trascendental 

importancia para la supervivencia de la especie. 

La exportación de productos forestales semielaborados será autorizada 

únicamente cuando se hallen satisfechas las necesidades internas y los niveles 

mínimos de industrialización que se requieran para el efecto”.21 

                                            
20 El Consejo de Administración Forestal es una organización internacional independiente cuyo objetivo es promover una 
gestión forestal que sea económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable en los bosques     
de todo el mundo. 
 
21 Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería SICA, Marco Normativo Maderero. 
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En consecuencia, el sector tiene que desarrollar ventajas competitivas sostenibles 

que permitan al Ecuador mantener e incrementar su participación en el mercado 

mundial de madera y productos de la madera, en especial de aquellos con mayor 

valor agregado. 

1.2.2          ACTIVIDAD INDUSTRIAL DEL SECTOR  MAD ERERO 
 

La industria maderera ha alcanzado un nivel tecnológico reconocido en los 

mercados internacionales más exigentes. Así se tiene que dentro del segmento de 

tableros el promedio anual hasta el 2005 en consumo de madera en troza y 

producción respectivamente es de:   

 

(Principales Productos) 

Cuadro 1: Consumo Promedio Anual de Madera en Trozas por producto 

 

Producto Consumo en m3 Proveniencia 

Tableros Contrachapados 220.000 Bosques Nativos  

Tableros Aglomerados 200.000 

Plantaciones de Pino y 

Eucalipto, residuos de de 

troza de desenrollo 

Balsa 200.000 Plantaciones de Balsa 

 
     Fuente: AIMA 
     Elaboración: Propia 

 

Cuadro 2: Producción Promedio Anual Maderera  (Aproximada) 

 

Producto Producción  en m3 

Tableros Contrachapados 200.000 

Tableros Aglomerados 200.000 

Balsa 170.000 

 
     Fuente: AIMA  
     Elaboración: Propia 
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� Exportación: 

Los países con mayor nivel de consumo de la producción  maderera ecuatoriana 

son: Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, México, Japón, Chile, Canadá y 

España.22 

Gráfico 1: Exportación Ecuatoriana de Productos Madereros por país de Destino 

 

                                                                                                                                                          

                    

                                                                                                                                                               

 

 

        
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 

 

Como se aprecia en el gráfico 1 Estados Unidos es el mayor consumidor de  la 

producción maderera del Ecaudor, puesto que  tiene un papel importante en el 

mercado de productos de madera del mundo siendo  un gran productor y 

consumidor de madera en distintas presentaciones (tableros, troncos, muebles, 

etc). El crecimiento del consumo23 de estos productos esta ligado al crecimiento 

de la economía de ese país, y especialmente a cuatro indicadores:  

 

 

                                            
22 Fuente : Banco Central del Ecuador 
 
23 USITC: Unites Status International Trade Commission  
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El crecimiento del sector industrial,  

El crecimiento de la construcción,  

El crecimiento de muebles y productos de madera y, 

El crecimiento de la producción de productos de papel.  

La construcción representa más de un tercio del consumo de este tipo de 

productos. 

Entre los mercados más representativos para los productos de madera del 

Ecuador luego de Estados Unidos se destacan Colombia y Perú, cuyas 

importaciones desde el país  en el período 2000-2005 24 están en los 10.3 y 16.8 

millones de dólares. 

Así como se ha analizado las exportaciones de productos madereros por país de 

destino es necesario abarcar las exportaciones por tipo de producto maderero por 

lo que se exponen los siguientes niveles de exportación. 

Las exportaciones de los productos forestales en el período 2000 al 2005 (Ver 

gráfico 2) alcanzan los  US$ 543 millones de dólares, de los cuales el 4.87 % 

corresponden a madera bruta, 21.25% balsa, 17.66% chapas y tableros 

contrachapados, 17.69% molduras, 14.32% tableros aglomerados, 20.38% tablero 

en Fibra (MDF), y el 3.82% Muebles.25 

 

 

 

 

 
                                            
24 Ver Anexo 2:     Exportación de Productos Madereros Ecuatorianos por País de Destino. 
 
25 Ver Anexo 3:    Exportación  de Productos Forestales. 
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 Gráfico 2: Exportación Ecuatoriana de Productos Forestales 2000 – 2005 
                                  
                                  
                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                  

                      

 

 

 
 
Fuente: AIMA 
Elaboración: Propia 

 

El producto de mayor exportación es la Balsa  y como es de conocimiento su alta 

demanda radica en  su gran utilidad para la construcción de chalecos salvavidas, 

tablas de surf y aparatos de aeromodelismo26.   

Otro de los productos madereros que destacan son los tableros MDF que pese a 

que en el Ecuador su producción es limitada ya que de las dos únicas industrias 

dedicadas a la comercialización de tableros de madera tan sólo una de ellas es 

productora (ACOSA) y la otra (NOVOPAN) se ve en la necesidad de importar para 

abastecer el mercado local. 

El tablero aglomerado de madera ocupa el quinto lugar en el nivel de exportaciones 

madereras, una de las razones por las que se presenta ésta situación no es la falta 

de demanda del mercado externo ya que el tablero aglomerado tiene cada vez 

mayor importancia en el mundo, sobretodo en Estados Unidos y Europa; sino por la 

baja capacidad de producción que presentan actualmente las dos únicas empresas 

productoras cuya capacidad instalada está siendo utilizada al 100%.27 

                                            
26 Se instala en el interior de los aviones para reducir las vibraciones y como aislante sonoro. 
27 Información proporcionada por NOVOPAN S.A. Entrevista Sra. Catalina Recalde Departamento de Exportaciones. 
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� Importación: 

Los países de los cuales el Ecuador importa madera son: Chile, Venezuela, 

Estados Unidos, Alemania, España, Brasil, Perú y Francia.28 (Ver Gráfico 3) 

 
Gráfico 3: Importación Ecuatoriana de Productos Madereros por país de origen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 

Las importaciones de los productos forestales en el período 2000 al 2005 (Ver 

Gráfico 4) han sido alrededor de USD 139 millones de dólares, de los cuales el 

0.11 % corresponden a madera bruta, 6.06% chapas, tableros contrachapados, 

6.31% molduras, 6.54% tableros aglomerados, 31.30% tablero en Fibra (MDF), y 

el 49.60% Muebles.29 

 

 

 

                                                                                                                                    
 
28 Fuente Banco Central del Ecuador. 
 
29 Ver Anexo 4: Importación Ecuatoriana  de Producto Madereros. 
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Gráfico 4: Importación Ecuatoriana de Productos Madereros  2000 – 2005 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: AIMA 
Elaboración: Propia 

 

1.3           PRODUCCIÓN DE TABLERO AGLOMERADO DE     
                MADERA 
 

1.3.1          ANTECEDENTES 

Ecuador inició30 la producción de Tablero Aglomerado de Madera en 1978 

aproximadamente una década después de la suscripción del país al Pacto Andino 

en mayo de 1969 que le asignaba dentro de los programas especiales la 

producción y exportación de tableros aglomerados, madera contrachapada y 

muebles. 

Las primeras compañías que se dedicaron en el Ecuador a la producción de 

tablero aglomerado fueron: Tablas Rey y Arte Práctico. 

Tablas Rey estaba ubicada en la Toma en la ciudad de Loja, elaboraba tableros 

aglomerados hechos de bagazo de la caña de azúcar31. Por otro lado Arte 

                                            
30 AIMA  Biblioteca. 
 
31 Desecho que resulta del proceso de la obtención de azúcar y que no es igual a la madera. 
 

Chapas y  tableros 
contrachapados  6,06% 

Madera Bruta  

0,11% 

MDF 

31,33%

Muebles  

49,64% 

Balsa  
0,00% 

Tableros 
Aglomerados  

6,55% 

Molduras  6,32% 

Madera Bruta  Balsa  
Chapas y tableros contrachapados  Molduras  
Tableros Aglomerados  MDF 
Muebles  

TOTAL  139  
Millones de dólares 
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Práctico localizado en la ciudad de Quito, se dedicaba a la producción de tablero 

aglomerado de madera, muebles y la industria metalmecánica. 

La industria de tablero aglomerado durante el período 1983 – 1985 atravesó  una 

época difícil puesto que los mercados Andinos se cerraron y la producción del 

producto era esporádica y a un costo elevado, siendo esta una de las razones por 

las que las empresas mencionadas tuvieron que cerrar. 

En la actualidad Aglomerados Cotopaxi y Novopan 32son las dos únicas 

compañías clasificadas como grandes industrias fabricantes de tableros 

aglomerados de madera, sin embargo a partir del 2004 ingresa al mercado 

MASISA (empresa productora Chilena) con sus centros de distribución 

denominados “PLACA CENTROS” abarcando aproximadamente un 15% del 

mercado local. 

1.3.2          PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso se desarrolla dentro de un constante estímulo y diaria capacitación a 

todos los trabajadores que involucra en forma particular al departamento de 

abastecimiento de madera. 

El nivel de producción al 2005 es de 3200 a 3500 m3 mensuales con la utilización 

del 100% de la capacidad instalada ubicada en dos y media hectáreas de planta 

de producción; trabajando las 24 horas del día repartidos en tres turnos con 120 

trabajadores, de esta producción el 40% se destina a la exportación y el 60% 

restante al consumo local.33 

El proceso productivo arranca con la estructuración de un plan de explotación 

racional, Novopan S.A. utiliza en su proceso de fabricación exclusivamente 

material proveniente de bosques plantados34 y de subproductos de la industria 

maderera.35 

                                            
32 Entrevista Tglo. Mauro Cruz,  Departamento  de ventas. NOVOPAN S.A. 
 
33 Entrevista Ing. Víctor Hugo Sosa, Departamento de producción. NOVOPAN S.A. 
 
34 Plantaciones propias de la empresa de pino radiata y eucalipto en Itulcachi y San José.  
 
35 Residuos de madera de las fábricas Plywood y Codesa integrantes del grupo Pelikano, además aserrín y viruta de  
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Las principales materias primas utilizadas en la producción de los tableros son la 

resina, parafina, papel melamínico y la madera en tres presentaciones (troncos, 

residuos, aserrín y viruta) 

El proceso productivo36 se consolida en tres fases principales que son:  

� Torno,  

� Encolado y 

� Prensado, 

Estas fases se conjugan con la tecnología y se obtiene un tablero resistente. 

La elaboración del tablero aglomerado de madera inicia con el almacenaje de la 

materia prima que es clasificada por especies y ubicada en la piscina de reserva 

antes de su tratamiento, la materia prima es transportada al molino y el resultado 

de esta actividad  es almacenado para el análisis del espesor y humedad de la 

madera molida37, posteriormente es transportado al secadero cuya actividad es 

realizada mediante una cámara de combustión la misma que está entre los 700º y 

800º.38 

Luego de dicho proceso el material resultante es clasificado mediante una 

zaranda para obtener un material fino y  material grueso, para almacenarlos en 

silos durante unos 15 minutos, posteriormente esto ingresa al sistema de 

encolado en el que con la ayuda de un equipo computarizado las partículas de 

madera son mezcladas con la resina, esta mezcla llega a la balanza para analizar 

su viscosidad y ser transportada mediante una banda transportadora a la máquina 

esparcidora; la velocidad de las bandas depende del espesor del tablero que se 

este fabricando, pudiendo ser de 4,6,9,12,15,16,18,19,25,30,y 40 milímetros.39 

                                                                                                                                    
    carpinterías. 
 
36 Ver Anexo 5: Proceso Productivo de Tablero aglomerado. 
 
37 La humedad de la madera molida depende de la estación climática por la que atraviese el país. 
 
38 La temperatura ideal del material seco debe tener un máximo de 1.5% .de humedad. 
 
39 Ver Anexo 6: Espesor de los tableros aglomerados. 
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La máquina esparcidora se encarga de formar el denominado “colchón” con un 

repartido uniforme en cada una de las capas que forma el tablero, las mismas que 

son 2 capas exteriores de partículas finas y una capa interior de partículas 

gruesas.40 

El tablero en proceso pasa a la sierra de succión, la misma que tiene por objetivo 

realizar cortes de precisión dando el tamaño necesario y evitando desperdicios. 

A continuación el tablero pasa por la máquina encoladora para luego ser 

introducido en la prensa para que las partículas de madera formen un cuerpo 

sólido, la prensa cuenta con un plato fijo inferior y superior,  donde el tablero es 

sometido a una temperatura de 200º C y una presión de 220 Kg. por centímetro 

cuadrado, el tiempo que dura esta actividad es de aproximadamente 7.5 seg. por 

milímetro; el objetivo es lograr estabilidad estructural en todo el tablero. 

El tablero prensado pasa a la sección de enfriamiento en la que permanece un 

tiempo determinado de entre 5 a 10 minutos de acuerdo al grosor del tablero.41 

Los tableros son trasportados a la sección de lijado con el objetivo de obtener una 

superficie completamente lisa para un fácil acabado. Los tableros lijados son 

llevados a la sección de laminado en donde el papel melamínico42 es termo 

fundido a las caras del tablero logrando una perfecta adherencia, por último el 

tablero es elevado con ayuda de ventosas y colocado en el montacargas para ser 

llevados a la bodega de producto terminado. 

1.3.3          NIVELES DE PRODUCCIÓN  
 

En cuanto a la producción es necesario resaltar que la capacidad productiva de la 

industria del tablero aglomerado de madera  puede ser diferenciada en términos 

de capacidad instalada y capacidad utilizada.  

                                            
40 Las máquinas esparcidoras actúan de la siguiente manera: la primera coloca una capa de material fino, la segunda     
coloca la capa de material grueso y la tercera esparce otra capa de material fino. 
 
41 El tablero más delgado requiere de mayor tiempo de enfriamiento ya que de no ser así este tiende a pandearse (torcer) 
 
42 Gama de colores del papel melamínico: blanco nórdico, blanco marquez, champán, gris almendra, negro, grafito,     
granito gris, sapelli, roble, nogal, haya, maple, cerezo y azul.  
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La evolución de los niveles de producción de Novopan S.A. ha presentado 

durante el último periodo 2000-2005 una variación, como se observa en el cuadro 

3 la capacidad instalada dada en metros cúbicos es de 42.000 m3 anuales y en 

cuanto a la capacidad utilizada la empresa ha ido incrementando el porcentaje de 

la misma en relación a la capacidad instalada hasta llegar al 100% a partir del año 

2003  debido al crecimiento de la demanda. 

En lo que se refiere al nivel de producción se ha considerado un porcentaje de 

desperdicio del 0.20%  promedio anual calculado sobre la capacidad utilizada. 

 

Cuadro 3: Producción de Tablero Aglomerado de Mader a de Novopan 

S.A. 

2000-2005 (m3) 

 

 

 

 

 

       
    Fuente: Novopan S.A 
    Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD ANUAL Desperdicio0,20% PRODUCCION AÑOS 

Instalada m3 Utilizada m3 m3 m3 
2000 42000 29400 59 29341 
2001 42000 36750 74 36677 
2002 42000 40425 81 40344 
2003 42000 42000 84 41916 
2004 42000 42000 84 41916 
2005 42000 42000 84 41916 
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1.4             ENTORNO DE LA EMPRESA      

Es importante establecer la participación que NOVOPAN S.A. mantienen en el 

sector maderero considerando que  forma parte de un gran duopolio puesto que 

en el Ecuador las únicas empresas que se dedican a la producción de Tableros 

aglomerados son Novopan S.A. y Aglomerados Cotopaxi quienes cubren la 

demanda nacional y parcialmente la demanda internacional. 

Como se mencionó parte de la demanda nacional también es cubierta por los 

Placa Centros (MASISA). 

 

� Demanda: 

La demanda está representada por los consumidores los mismos que son 

abastecidos mediante los Novocentros, los más representativos se encuentran en 

Quito, Guayaquil y Cuenca; el consumo de tablero aglomerado de madera en el 

Ecuador oscila alrededor de 2 m343 por cada mil habitantes anualmente, lo que 

permite deducir que aún quedan un sin número de aplicaciones para poner en 

práctica el uso del tablero aglomerado de madera. 

� Precio: 

El precio del tablero aglomerado de madera podría ser calificado como estable en 

el territorio nacional.  

Los precios del tablero varían de acuerdo al tipo y espesor del mismo como se 

aprecia en los cuadros 3, 4, 5 y 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
43 Entrevista Tglo. Mauro Cruz Departamento de Ventas, NOVOPAN S.A. 
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ESPESORES 2,15
     MM 2,44
    PIES 7 X 8

  4 mm 9,23
  6 mm 11,34
  9 mm 14,91
 12 mm 17,93
 15 mm 22,23
 19 mm 27,08
 25 mm 35,09
 30 mm 41,15
 40 mm 54,85

Cuadro 4: Precio del Tablero                       Cuadro 5: Precio del Tablero  
                  Aglomerado Crudo                            Aglomerado   Crudo                   
                                                                      (Resistente a la Humedad) 
 

    (Resistente  a la humedad)

 

 

 

 

 
 
Cuadro 6: Tablero Aglomerado                     Cuadro 7: Tablero Aglomerado 
 
                   Melamínico                                                     Melamínico  
                                                                            (Resistente  a la humedad) 
 
 

               

 

 

 

 

 Fuente y Elaboración: NOVOPAN S.A. 
 

Nota: Los recuadros pintados representan aquel tipo de tablero que mayor 

demanda presenta en el Mercado. 

Cabe señalar que los precios44 que mantienen tanto Novopan S.A. como su 

principal competidor ACOSA hacia sus distribuidores son iguales, mientras que 

para el consumidor final varía por la red de distribución que cada una de estas 

empresas tienen. 
                                            
44 Entrevista Tlgo. Mauro Cruz, Departamento de Ventas. NOVOPAN S.A. 

ESPESORES 2,15
MM 2,44
PIES 7 X 8

  4 mm 14,17
  6 mm 18,19
  9 mm 24,51
 12 mm 30,81
 15 mm 35,20
 19 mm 44,46
 25 mm 56,47
 30 mm 70,25

ESPESORES D/D
  4 mm 27,32

  6 mm 28,98

  9 mm 31,54

 12 mm 33,67

 15 mm 36,72

 19 mm 40,16

 25 mm 45,86

 30 mm 50,17

ESPESORES D/D
  4 mm 33,07
  6 mm 36,03
  9 mm 39,08
 12 mm 42,29
 15 mm 46,01
 19 mm 52,29
 25 mm 62,11
 30 mm 70,37
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Luego de estos antecedentes es necesario estudiar la participación que Novopan 

ha mantenido en el mercado local  del tablero aglomerado del Ecuador durante el 

periodo 2000-2005 (Ver gráfico 5 y 6). 

Gráfico 5: Participación de Novopan S.A. en el Sect or Maderero sub - sector 

Tablero Aglomerado 2000 – 2005 

 

 

 

 

 

 

Fuente        : Superintendencia de Compañías    
Elaboración: Propia 
 
 

Gráfico 6: Participación de Novopan S.A. en el Sect or Maderero 
 Sub - sector: Tablero Aglomerado (en Porcentaje) 2 000 – 2005 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente        : Superintendencia de Compañías    
Elaboración: Propia 
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Si bien es cierto que en los dos primeros años del período de estudio (2000-2005) 

Novopan S.A. tiene una baja participación de mercado, a partir del 2003 dicha 

situación se estabiliza y posteriormente alcanza una participación del 50% en 

promedio, este panorama se presenta debido a que como se mencionó 

anteriormente en el Ecuador existe un dúo polio en la  industria del tablero 

aglomerado de madera. 

� Exportación: 

 

Novopan del Ecuador S.A. inicia sus actividades de exportaciones en 199245, los 

mercados a los que destinaba su producción eran Colombia, Brasil, Panamá, 

Venezuela y Cuba; sin embargo en el año 2005 la empresa se vio obligada a 

cerrar los mercados debido a que la demanda del mercado local creció 

consideradamente y la producción  no abastecía  para cubrir la demanda interna y 

externa.  

La empresa Novopan S.A. en el año 2000 y 2001 destinaba el 50% de la 

producción a la venta local y el 50% a la exportación, sin embargo  en el período 

2002 - 2005 este porcentaje ha variado destinando únicamente el 40% al mercado 

externo y el 60% a abastecer la demanda local debido al gran crecimiento de la 

misma por diversas razones. 

En el cuadro 8 se aprecia  el volumen de ventas locales de Novopan S.A. en los 

últimos cinco años (2000-2005). 

 

 

 

 

 

                                            
45 Entrevista Sra. Catalina Recalde, Departamento de Exportaciones. NOVOPAN S.A. 
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AÑO VENTAS USD
MERCADO 
NACIONAL

MERCADO 
EXTRANJERO

2000 7.355.434,00 3.677.717,00 3.677.717,00
2001 9.191.939,00 4.595.969,50 4.595.969,50
2002 10.125.639,00 6.075.383,40 4.050.255,60
2003 11.245.233,00 6.747.139,80 4.498.093,20
2004 15.149.965,00 9.089.979,00 6.059.986,00
2005 19.386.209,00 11.631.725,40 7.754.483,60

VENTAS DE NOVOPAN S.A. ( 2000 - 2005)

Cuadro 8: Ventas Históricas de Novopan S.A. en el p eríodo 2000-2005 

 

 

 

 

 

 
Fuente        : Superintendencia de Compañías  
 Elaboración: Propia 

 
 

Gráfico 7: Ventas Novopan S.A. 2000-2005 
(Dólares) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente        : Superintendencia de Compañías  
 Elaboración: Propia 
 

En la actualidad al único mercado externo al que abastece Novopan es Perú 

específicamente a Novopesa distribuidor en el vecino país del sur. 

El tipo de exportación que efectúa Novopan es  una exportación a “Consumo”46 

                                            
46 Exportación a consumo: Cuando las mercancías nacionales o nacionalizadas se envían al exterior y no regresan más.    
“Exportar es el Reto” Ing. Patricio Estrada pág. 75  

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

18.000.000

21.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años

(D
ól

ar
es

)

VENTAS USD MERCADO NACIONAL  MERCADO EXTRANJERO



 

 

24  
 

24 

� Productividad 

La productividad es un factor vital de la competitividad ya que influye directamente 

en los niveles salariales y en el precio del producto final, lo cual representa las 

ganancias sobre el capital invertido 47 . 

La productividad de Novopan en la producción de Tableros Aglomerado de 

Madera se beneficia del patrimonio forestal propio de 1600 has  de árboles pino 

radiata y eucalipto, además la empresa cuenta con alta tecnología y una inversión 

constante en innovación e investigación. 

En lo que respecta a Novopan actualmente ésta posee 4 hectáreas de capacidad 

instalada y utilizada, con una producción de 120 m3 diarios48; en los próximos 

meses con la nueva planta de producción ubicada en Pifo vía al Quinche la 

capacidad instalada será de 12 hectáreas, con una capacidad de producción de  

600 m3 diarios es decir 500% más que la actual. En los 2 o 3 primeros años de 

funcionamiento de la nueva planta la capacidad utilizada será de 400m3 diarios es 

decir aproximadamente el 66%. 

Novopan planta, foresta y reforesta árboles de pino en tierras propias 

garantizando así la producción de madera futura para los procesos industriales, 

además también garantiza la suficiente, cantidad de materia prima para el 

crecimiento industrial que el mercado solicita. 

                                                                                                                                    
 
47 Vallejo Ana Lucía, Tesis: “Análisis comparativo  de la competitividad del sector bananero entre Ecuador, Costa Rica y      
Colombia, PUCE, Quito, 2004, Pág. 86  
 
48 E la actualidad la empresa utiliza el 100% de su capacidad instalada, pero con la nueva planta en los primeros años 
utilizará el 66.67% hasta llegar a utilizar el 100%.  
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En cuanto a la inversión realizada en el montaje de la nueva planta ésta asciende 

a 26,000.000. USD. aproximadamente en maquinaria proveniente de Finlandia, 

Alemania, España e Italia49. 

Con respecto al resto de factores de producción, tenemos a los insumo básicos 

como la materia prima (madera de pino radiata y eucalipto, subproductos de la 

industria maderera), semillas, resinas (de urea formaldehído), parafina, papel 

melamínico, además del uso de energía eléctrica. 

La mano de obra es otro factor importante de productividad, es así que Novopan 

S.A. incrementa su personal  de acuerdo a su necesidad, en total el personal de la 

planta está integrado por 120 trabajadores entre ellos un grupo de ingenieros 

electrónicos, químicos, forestales y está también el personal administrativo 

integrado por 40 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
49 Ver Anexo 7: Fotos Nueva Planta    
    Entrevista Ing. Víctor Hugo Sosa, Departamento de Producción, NOVOPAN S.A. 
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CAPITULO II 
 

2            MARCO TEÓRICO 
 

2.1           EL COMERCIO INTERNACIONAL 

El comercio internacional consiste en el intercambio mutuamente rentable de 

productos entre ciudadanos, organizaciones o empresas que residen en 

diferentes países. 50 

El comercio entre los países surgió51 inicialmente por la necesidad de obtener 

productos que difícilmente se podrían producir localmente. Sin embargo en la 

actualidad esta situación ha cambiado ya que las naciones de todo el mundo 

importan mercancías, bienes y servicios que ellas mismas podrían producir. El 

intercambio comercial no se explica por la posibilidad o no de fabricar algún 

producto si no por las diferentes dotaciones en materia de recursos productivos  

en cada país.  

2.1.1 TEORIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 

Las principales teorías52 del comercio internacional se centran en las ideas de los 

mercantilistas, los primeros en atribuir gran importancia al comercio exterior y 

posteriormente los economistas clásicos que se dedicaron a indagar las causas y 

efectos del intercambio internacional fueron: 

 Adam Smith  

 David Ricardo 

 

 

                                            
50 Enciclopedia Management, pag. 594 
 
51 Teoría del Comercio internacional,   Ricardo Torres Gaitan, 2da edición, Editorial Siglo XXI Editores S.A.págs.30. 
 
52 Teoría y Práctica del Comercio Internacional, MARINETTO Antonio; Ed. Cordes; Quito.pág.41-42 
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2.1.1.1      Teorías Capitalistas 

� Ventaja Absoluta de ADAM SMITH 

La Teoría de la Ventaja Absoluta53 explica el comercio intrasectorial (intercambios 

de mercancías que son sustitutivos relativamente más cercanos, dentro de un 

mismo "sector")  por ejemplo: 

Un país exporta determinados modelos de automóviles e importa otros.  

Esta teoría defiende54 las ventajas del comercio internacional para incrementar la 

riqueza de las naciones y el nivel de vida, constituye la primera explicación teórica 

del comercio internacional; considera que los distintos países disfrutan de una 

distinta dotación de recursos naturales, al ser diferentes los recursos naturales 

presentes en cada país, también lo es la cantidad de horas de trabajo necesarias 

para la obtención de cada unidad de producto. 

Si no existieran barreras comerciales cada país se especializaría en el producto 

que requiere menos horas de trabajo y luego comerciaría con los otros países 

para obtener el resto de los productos.  

Como afirma Adam Smith “Será más provechoso para un país especializarse e 

importar lo que por sí mismo produciría a costos y precios mayores”55 

� Teoría de la Ventaja Comparativa de DAVID RICARDO 

Esta teoría explica56 sobre todo los intercambios comerciales intersectoriales, es 

decir entre mercancías suficientemente diferenciadas, de distintos "sectores", por 

ejemplo: automóviles por trigo; vino por vestidos; productos del sector primario por 

mercancías manufacturadas.  

                                            
53 Apuntes de séptimo semestre, Comercio Exterior, Ing. Sylvia Novillo. 
 
54 Teoría del Comercio internacional   Ricardo Torres Gaitan, 2da edición, Editorial Siglo XXI Editores S.A. pág.81. 

 
55 La Riqueza de la Naciones pag. 404 Obra de Adam Smith 
 
56 Apuntes de séptimo semestre, Comercio Exterior, Ing. Sylvia Novillo. 
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David Ricardo establece57 que si un país tiene ventaja absoluta sobre otro país en 

la producción de dos bienes, se debe considerar  la ventaja de la especialización 

y cada país deberá especializarse e intercambiar aquellos bienes en cuya 

producción posee una ventaja relativa mayor, es decir que cada uno de los países 

se especializará en aquel bien que produzca con mayor eficiencia tanto para su 

consumo propio como para la exportación e importará  aquellos bienes que 

produzca de manera menos eficiente. 

Cabe indicar que las diferencias comparativas se dan cuando un país tiene costos 

de producción más bajos que otro u otros países en todas las mercancías pero en 

diferente proporción cada una. 

2.1.1.2      Teorías Mercantilistas 

� Teoría de la Balanza Comercial 

Fue el centro del pensamiento mercantilista58 por la visión de lograr una balanza 

de comercio favorable en el que el estado interviniera para restringir las 

importaciones y promover las exportaciones, en general  proteger a la clase 

comerciante ejerciendo un control en el consumo de artículos de lujo importados. 

“El excedente de exportaciones no era si no el medio de desprenderse de las 

mercancías a cambio de oro, porque las diferencias de valor entre las 

exportaciones e importaciones tenía que recibirlas el país forzosamente en 

metálico”  59 

Para lograr los objetivos se establecía altos aranceles, se reglamentaba el 

comercio exterior, se establecía el monopolio e implantaba una política colonial 

restrictiva. 

 

                                            
57 Teoría del Comercio internacional   Ricardo Torres Gaitan, 2da edición, Editorial Siglo XXI Editores S.A. pág.81. 
 
58 Apuntes de Séptimo  Semestre Comercio Exterior. Ing. Sylvia Novillo. 
 
59  Teoría del Comercio internacional   Ricardo Torres Gaitan, 2da edición, Editorial Siglo XXI Editores S.A. pág.35. 
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� Teoría Cuantitativa del Dinero                         

La Teoría Cuantitativa del Dinero60 se origina a partir de la explosión de la 

inflación después de la Segunda Guerra Mundial que fue el resultado del rápido 

crecimiento del dinero durante la guerra. La baja inflación de la década de los 

sesenta fue relacionada con una baja  tasa de crecimiento del dinero.  

La Teoría Cuantitativa del dinero61 indica que un aumento de la cantidad de dinero 

ocasiona un aumento de igual porcentaje62 en el nivel de precios, en el largo 

plazo. El fundamento original de la teoría cuantitativa del dinero es un concepto 

conocido como la velocidad de circulación y una ecuación denominada  ecuación 

de intercambio. 

El concepto de velocidad de dinero fue introducido a principios del siglo XX por 

Alfred Marshall e Irving Fisher, estableciendo que dicha velocidad mide el número 

de veces al año que el dólar medio de la oferta monetaria se gasta en bienes y 

servicios. Cuando la cantidad de dinero es grande en relación con el flujo de 

gastos, la velocidad de circulación es baja; cuando el dinero rota rápidamente, la 

velocidad es alta. 

La Teoría cuantitativa del dinero es también una teoría de determinación del nivel 

de precios que establece la existencia de una relación directa entre la cantidad de 

dinero y el nivel de precios de una economía . 

Esta teoría parte de una identidad; la ecuación de cambio, según la cual el valor 

de las transacciones que se realizan en una economía debe ser igual a la 

cantidad de dinero existente en esa economía por el número de veces que el 

dinero cambia de manos. 

La ecuación de intercambio de la que se habló anteriormente es la siguiente: 

                                            
60 Economía, William D. Nordhaus, Samuelson ; 17 edici ón, 2002; Editorial Edigrafos. Pág. 645  
61 Teoría del Comercio internacional   Ricardo Torres Gaitan, 2da edición, Editorial Siglo XXI Editores S.A.págs.39. 
 
62 El aumento porcentual del nivel de precio es la tasa de inflación y el aumento porcentual de la cantidad de dinero es la     
tasa de crecimiento del dinero, por lo que las predicciones de la teoría cuantitativa del dinero pueden formularse en   
términos del crecimiento del dinero y de la inflación. 
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PT = Mv  

P = nivel de precios  

T = número de transacciones  

M = cantidad de dinero  

v = número de veces que el dinero cambia de manos, es la velocidad de 

circulación del dinero.  

 

2.2            DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD 
 

Figura 6: Elementos del Diamante de Competitividad 
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El diamante nacional tema utilizado por Michael Porter63 representa el medio en el 

que se enfrentan el conjunto de empresas mediante el cual las naciones que 

tienen mayor posibilidad de alcanzar el éxito en determinados sectores o 

segmentos de sectores son aquellos en donde el diamante se presenta favorable. 

La respuesta del porque una nación alcanza el éxito en un sector en particular a 

través de la generación y sustentación de una ventaja competitiva, se explica por 

la participación de cuatro atributos genéricos que conforma el entorno en el que 

compiten las empresas locales y que fomentan o entorpecen la creación de dicha 

ventaja. 

Los atributos del Diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un sistema 

dinámico. El efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situación de 

los demás.  

El diamante genera un entorno fértil para la creación de empresas competitivas y 

promueve la agrupación en cluster64 de empresas globalmente competitivas. 

Adicionalmente, se genera un efecto en cascada hacia industrias relacionadas ya 

sea vertical u horizontalmente, con una tendencia a concentrarse 

geográficamente. Esto hace que el nivel de la competencia se incremente, se 

agilicen los flujos de información y acelere la dinámica del sistema.  

Otros dos elementos que afectan también la configuración del Diamante de 

Competitividad son: la intervención del gobierno y los fenómenos fortuitos. 

2.2.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES 
 

La primera de las variables  es la Condición de los factores65: Recursos Naturales 

(físicos), Recursos Humanos, Recursos de capital, Infraestructura Física, 

Infraestructura Administrativa, Infraestructura Científica y Tecnológica etc. 

                                            
63 La Ventaja Competitiva de la Naciones, Michael Porter, pág. 111. 
 
64 Michael Porter define ”Cluster” como una concentración geográfica de compañías e instituciones en un campo  
determinado, interconectadas entre sí. 
 
65 La Ventaja Competitiva de la Naciones, Michael Porter, pág. 113 
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La teoría económica clásica de las ventajas comparativas explica que una nación 

o región es competitiva en determinada industria por su abundante dotación de 

los factores básicos de producción requeridos: tierra, mano de obra y capital.  

Estos factores especializados no son heredados, sino creados por cada país: 

surgen de habilidades específicas derivadas de su sistema educativo, de su 

legado exclusivo de conocimiento tecnológico, de infraestructura especializada, 

etc.; y responden a las necesidades particulares de una industria concreta. Los 

factores especializados propician ventajas competitivas para un país, porque son 

únicos y muy difíciles de replicar o accesar por competidores de otras regiones. 

2.2.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA 
 

El segundo de los factores es la condición de la demanda66, en el cual se toman 

en cuenta los clientes locales sofisticados y exigentes, segmentos especializados 

que pueden servirse globalmente y clientes cuyas necesidades se anticipan a las 

de la región y otras áreas.  

Clientes exigentes permiten que las empresas vislumbren y satisfagan 

necesidades emergentes y se conviertan en otro incentivo a la innovación. Tener 

a estos clientes cerca permite que las empresas respondan más rápidamente, 

gracias a líneas de comunicación más cortas, mayor visibilidad y a la posibilidad 

de realizar proyectos conjuntos. 

Cuando los clientes locales anticipan o moldean las necesidades de otros países, 

las ventajas para las empresas locales son aún mayores. 

2.2.3 SECTORES RELACIONADOS Y DE APOYO 
 

El tercer atributo son los sectores relacionados y de apoyo que considera la 

presencia de proveedores locales capaces y de compañías en las áreas 

relacionadas, clusters en lugar de industrias aisladas. 

                                            
66 La Ventaja Competitiva de la Naciones, Michael Porter, pág. 129 
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La existencia de sectores de apoyo especializados y eficientes crea ventajas 

competitivas para un país. Los sectores relacionados y de apoyo entregan a las 

empresas pertenecientes al cluster: insumos, componentes y servicios, hechos a 

la medida, a menores costos, con calidad superior y suministrada de manera 

rápida y preferente. Esto es consecuencia de vínculos más estrechos de 

colaboración, mejor comunicación, presiones mutuas y aprendizaje constante, 

que facilitan la innovación y el mejoramiento continúo dentro del cluster. 

2.2.4 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y COMPETENCIA DE LAS   

                  EMPRESAS 
 

El cuarto de los atributos es la Estrategia, Estructura y Competencia de las 

Empresas67, en el que existe un contexto local que incentiva la competencia 

basada en la inversión y en las mejoras sostenidas.  

La creación de destrezas competitivas requiere un ambiente que motive la 

innovación. Una competencia local vigorosa  e intensa es una de las presiones 

más efectivas para que una compañía mejore continuamente. Esta situación 

obliga a las empresas a buscar maneras de reducir sus costos, mejorar la calidad, 

buscar nuevos mercados o clientes.  

En el ámbito internacional, debe analizarse la rivalidad entre países que compiten 

entre sí como destinos con posicionamientos diversos y campañas de promoción 

que intentan atraer al cliente. Sin embargo, debe recalcarse que el origen de la 

ventaja competitiva se da a nivel de empresa y cluster, ya que un país no puede 

mercadear sosteniblemente un producto que su industria no ha logrado producir. 

La dinámica dentro del diamante 

La interacción o refuerzo mutuo de los cuatro atributos de la ventaja es a menudo 

más importante que los atributos en sí. El grado de impacto de un atributo sobre 

las ventajas competitivas depende, en gran parte, del estado  en que se 

encuentren los otros determinantes.  

                                            
67 La Ventaja Competitiva de la Naciones, Michael Porter, pág. 131. 
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La casualidad  y el papel del gobierno 

Los cuatro atributos del diamante son, a su vez, influenciados por otras variables: 

la casualidad y el papel del gobierno. La casualidad  surge de eventos repentinos 

que influyen en la posición competitiva de ciertas empresas que saben moverse 

ante los cambios (nuevos inventos tecnológicos, cambios en las tendencias de los 

mercados, decisiones políticas, guerras, eventos de la naturaleza). El gobierno 

puede ejercer influencia sobre cualquiera de los elementos del diamante, tanto 

positiva como negativamente.  

Por medio de la fijación de regulaciones y estándares, afectan la rentabilidad de 

las diferentes actividades económicas. Claramente, las políticas tributarias 

pueden estimular o frenar la inversión en industrias o el desarrollo de industrias 

relacionadas dentro de un país. 

2.3            INCOTERMS 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara 

de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas 

comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional, permiten 

clasificar y establecer la distribución de los costos y las correspondientes 

responsabilidades entre compradores y vendedores; la selección del Incoterm 

influye sobre el costo del contrato. 

Los Incoterms son 13 y se clasifican en 4 grupos: 

2.3.1           GRUPO E  

� Ex Work (Ex-works, ex-factory, ex-warehouse, ex-mill.) 

Determina que el vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería 

a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar 

convenido (es decir, fábrica, almacén, etc.). 

Este término representa, así, la menor obligación del vendedor, y el comprador 

debe asumir todos los costos y riesgos; los costos que implica este término son el 



 

 

35  
 

35 

costo de la mercadería, utilidad, primer embalaje, certificado de calidad de pesos 

y medidas, parking list. 

2.3.2          GRUPO F 

Determina que el vendedor entrega las mercancías a un medio de transporte 

enviado o escogido por el comprador, tiene tres términos. 

� FCA (Free carrier – Franco transportista) 

Establece que el vendedor entrega la mercadería con toda la documentación 

legalizada para la exportación al transportista propuesto por el comprador, en el 

lugar acordado.  

El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las 

partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor este es responsable 

de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es 

responsable de la descarga.  

Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el 

transporte multimodal, es una versión del FOB marítimo 

Implica un ex work, el acarreo de la bodega al transporte local, la documentación 

de exportación, trámites de exportación, impuestos de exportación, seguro 

particular desde el transporte a la agencia de carga, segundo y tercer embalaje, 

etiquetas y marcas, descarga desde el transporte hasta la agencia de carga. 

� FAS (Free alongside ship - Libre al costado del buq ue) 

Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería 

es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto 

quiere decir que el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida 

o daño de las mercaderías desde aquel momento.  

El término FAS exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación 

incluye el ex work más acarreo, transporte local desde la bodega hasta el filo del 
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muelle, seguro particular68, 2do y 3er embalaje, almacenaje en aduanas, etiquetas 

y marcas. 

� FOB (Free on Board - Libre a bordo)  

Es el término más utilizado en el Ecuador y significa que el vendedor ha cumplido 

su obligación de entrega cuando la mercancía ha sobre pasado la borda y 

efectivamente se ha colocado sobre el barco. El término FOB exige al vendedor 

despachar la mercancía en Aduana para la exportación, solo puede emplearse en 

transporte por mar; incluye el FAS más trámite de aduana de exportación, 

documentación de exportación, acarreo, estibe y destibe, seguro particular hasta 

antes de cruzar la borda del buque. 

2.3.3          GRUPO C 

El vendedor contrata al transporte para hacer llegar la mercancía hasta el lugar de 

destino, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño a hechos ocurridos después 

del despacho de exportación, la carga y el transporte. Consta de 4 términos. 

� CFR (Cost and Freight - Costo y Flete)  

Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la única 

diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y 

pagar el flete hasta destino. 

El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías así como cualquier coste adicional 

debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del 

vendedor al comprador. 

El término CFR exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 

navegables interiores. 

 

                                            
68 NOVOPAN S.A.. trabaja con Seguros Equinoccial para el seguro de transporte de la mercadería. 
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� CIF (Cost Insurance and freight –Costo, seguro y fl ete) puerto de 

destino convenido 

Este término representa que el vendedor debe contratar un seguro y pagar la 

prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda 

sufrir la mercadería durante el transporte. 

El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un 

seguro sólo con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura 

necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien contratar su propio 

seguro adicional. 

El término CIF exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación., 

este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 

navegables interiores. 

� CPT (Carriage paid to – Transporte pagado hasta) 

Este término indica que el vendedor cumple con su obligación de entregar la 

mercadería, cuando ha puesto a disposición del transportista nombrado por él;  y 

paga el flete del transporte de la mercadería hasta el destino convenido. El riesgo 

de pérdida o daño se transfiere del vendedor  al comprador cuando la mercancía 

ha sido entregada a la custodia del transportista. El CPT exige que el vendedor 

despache las mercaderías para la exportación y puede emplearse con 

independencia del modo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. 

� CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y  Seguro Pagado 

Hasta (lugar de destino convenido) 

Tiene las mismas características que el término CPT con añadido de que el 

vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El comprador debe 

observar que, según el término CIP exige al vendedor conseguir un seguro sólo 

de cobertura mínima. El CPT exige que el vendedor despache las mercaderías 

para la exportación y  puede emplearse con independencia del modo de 

transporte, incluyendo el transporte multimodal. 
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2.3.4          GRUPO D 

El exportador corre a cargo de todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la 

mercadería al país de destino, consta de 5 términos. 

� DAF (Delivered At Frontier) - Entregadas en Fronter a (lugar 

convenido) 

Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha 

puesto la mercancía despachada en la Aduana para la exportación en el punto y 

lugar convenidos de la frontera pero antes de la aduana fronteriza del país 

comprador. 

Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte cuando 

las mercaderías deban entregarse en una frontera terrestre. Este término es 

equivalente al FCA. 

� DES (Delivered Ex Ship) - Entregadas Sobre Buque (p uerto de 

destino convenido) 

Significa que el exportador ha cumplido su obligación de entregar la mercadería 

cuando la ha puesto a disposición del comprador a borde del buque en el puerto 

de destino convenido, sin despacho de aduana para la importación, solo puede 

usarse para transporte por mar. 

Incluye el CIF más la desestiba sobre el buque más un seguro de cobertura 

máxima. 

� DEQ (delivered Ex-Quay) - Entregadas en Muelle (pue rto de destino 

convenido) 

Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición 

del comprador, sin despachar para la importación, en el muelle en el puerto de 

destino acordado. El vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados al 

conducir las mercaderías al puerto de destino acordado y al descargar las 

mercaderías en el muelle, el término DEQ exige que el comprador despache las 
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mercaderías para la importación y que pague todos los trámites, derechos, 

impuestos y demás cargas de la importación. Se utiliza en transporte marítimo. 

� DDU (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos N o Pagados 

(lugar de destino convenido) 

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición 

del comprador en el lugar convenido en el país de importación. El vendedor 

asume todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la mercadería 

hasta ese sitio (excluidos derechos, cargas oficiales e impuestos), así como de los 

gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. 

Incluye el DEQ más acarreo (muelle transporte), transporte local (puerto de 

destino – bodega), seguro particular, formularios de importación, almacenaje de 

bodega y destiba. 

� DDP (Delivered Duty Paid) - Entregadas Derechos Pag ados (lugar 

de destino convenido) 

El vendedor entrega las mercaderías al comprador, despachadas para la 

importación, y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar 

de destino acordado.  

El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar las 

mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el pago de 

los trámites, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas para la importación 

al país de destino. 
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2.4           TÉRMINOS FINANCIEROS 

2.4.1          PLAN DE INVERSIONES 

2.4.1.1       Activos Fijos 

Las inversiones en activos fijos69 son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizan en el proceso de transformación de los insumos; los 

activos fijos están sujetos a depreciación, la cual afectará al resultado de la 

evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. 

2.4.1.2       Activos Intangibles 

Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto. 

2.4.1.3       Capital de Trabajo 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en 

la forma de activos corrientes, para la operación de la nueva planta de producción 

durante un ciclo productivo. 

2.4.2          FINANCIAMIENTO 

La financiación surge con el objeto de suministrar a la empresa los fondos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esta  forma parte de la estructura de 

capital de la empresa por lo que es importante evaluar las alternativas financieras 

existentes. 

2.4.2.1       Fuentes Propias 

Son las que se generan dentro de la empresa como resultado de sus 

operaciones. 

2.4.2.2       Fuentes Externas 

Son aquellas que son otorgadas por terceras personas o entidades financieras. 

                                            
69 Preparación y evaluación de proyectos, Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain, pág. 233. 
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2.4.3         ACTIVOS FIJOS 

2.4.3.1       Vida Útil  

Es el tiempo de duración normal de los activos de acuerdo a su naturaleza. 

2.4.3.2       Mantenimiento 

Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que la maquinaria y demás 

instalaciones de la planta puedan seguir funcionando adecuadamente. 

2.4.3.3       Seguro 

Es aquel por el cual el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y 

para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de la cobertura a 

indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a 

satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. 

2.4.3.4      Depreciación 

La depreciación es el proceso por el cual un activo disminuye su valor y su utilidad 

con el uso y con el tiempo; figura un descuento de tipo contable por lo que no es 

considerado en el flujo de efectivo.  

2.4.3.5      Amortización 

Es la cuota fija que se establece, como consecuencia de inversiones, permitiendo 

de ésta manera a la empresa racionalizar el gasto en función de un tiempo 

establecido. 

2.4.4          COSTOS Y GASTOS 

2.4.4.1       Mano de Obra Directa 

Es aquel costo directamente involucrado en la fabricación del tablero que puede 

asociarse  este con facilidad y que tiene gran costo en la elaboración. 

2.4.4.2       Materia Prima Directa 

Son  todos aquellos elementos físicos susceptibles de almacenamiento ó stock, 

forman parte integral del tablero. 
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2.4.4.3       Mano De Obra Indirecta 

Es aquella que no tiene un costo significativo en el momento de la producción del 

tablero, corresponde a la remuneración de los trabajadores que ejercen funciones 

de planificación, supervisión y apoyo en la actividad productiva.  

2.4.4.4       Costos Indirectos 

Son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la mano de obra 

indirectos más todos los incurridos en la producción pero que en el momento de 

obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificables de forma 

directa con el mismo. 

2.4.4.5       Gastos Administrativos  y de Ventas 

Los gastos administrativos son reparticiones incurridas en la dirección y 

administración general de la empresa, abarcan los sueldos y salarios, transporte y 

lunch del personal, capacitación y el proporcional de la amortización de los activos 

intangibles, materiales y suministros y demás servicios generales de oficina.  

Con respecto a los gastos de ventas estos Son todos aquellos gastos que 

incurren para  la distribución y comercialización del producto, tales como sueldos 

de vendedores, gastos de publicidad, comisiones, lunch y el transporte del 

personal.  

2.4.4.6       Gastos Financieros 

Comprenden los gastos en que se incurran al adquirir financiamiento externo y 

relacionado con las operaciones financieras; incluyen, entre otros, conceptos 

como intereses, gastos y comisiones bancarias pagados.  

2.4.5          ESTADOS  FINANCIEROS 

2.4.5.1      Flujo de Caja 

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de 

un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados 

que se obtengan. 
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2.4.5.2      Estado de Pérdidas y Ganancias 

Determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico, como resultado de los 

ingresos y gastos; en base a éste estado se medirá el rendimiento económico que 

genere el proyecto. 

2.4.5.3      Balance General 

Es aquel que demuestra la situación económica financiera de la empresa por 

medio de una igualdad entre su activo por un lado y su pasivo más su patrimonio 

neto por el otro. 

2.4.6          RATIOS FINANCIEROS 

2.4.6.1       Liquidez 

Los índices de liquidez miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar 

sus obligaciones de corto plazo, mostrando la relación existente entre los activos 

corrientes y pasivos corrientes. 

2.4.6.2       Eficiencia 

Miden con qué eficiencia la empresa administra su inversión en activos, según la 

velocidad de la recuperación  de los valores aplicados en ellos. 

Este concepto surge del principio financiero  referente a que todos los activos de 

una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros 

de la misma, de tal manera y no es conveniente mantener activos improductivos o 

innecesarios. 

2.4.6.3       Apalancamiento 

Miden la proporción de recursos de terceros que utiliza la empresa para financiar 

sus operaciones, es decir en qué grado y de qué forma participan los acreedores 

dentro de su financiamiento. 

Desde el punto de vista de los administradores de al empresa, la optimización del 

endeudamiento depende, entre otras variables de su estructura de los márgenes 

de rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar por dicha deuda. 
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Por su parte los acreedores generalmente prefieren que la empresa o cliente 

tenga un bajo nivel de endeudamiento para minimizar su riesgo. 

2.4.6.4       Rentabilidad 

Se utilizan para juzgar que tan eficaz es la empresa en el  uso de sus activos para 

controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades. 

Ventas

NetaUtilidad
UtilidaddeenM =arg  

2.4.6.5       Índice de Dupont 

Conocido como índice de rentabilidad global depende del producto de varios 

factores: rentabilidad o margen neto sobre ventas, eficiencia en el manejo de los 

activos mediante su rotación y del factor de utilización del a deuda. 

Si se simplifica esta fórmula nos daría el índice de rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE). Sin embargo es obvio que la fórmula de Dupont ofrece mayor información, 

pues permite determinar y analizar que factor o factores han generado la 

rentabilidad, si por la gestión de ventas, por el manejo de precios y costos, por la 

eficiencia en el manejo de recursos o por el grado de apalancamiento financiero a 

fin de formular políticas que fortalezcan, modifiquen o sustituyan a las tomadas 

por la empresa. 

TotalesActivosdeRotaciónxNetaUtilidadendeMDUPONT arg=  

TotalesActivos

Ventas
x

Ventas

NetaUtilidad
 

2.4.7          ÍNDICES DE RETORNO 

2.4.7.1       VAN (Valor Actual Neto) 

El criterio del valor actual neto70, llamado también valor capital, permite a la 

empresa realizar una valoración global de los flujos netos de caja esperados, 

previamente actualizados al momento inicial utilizando una tasa adecuada de 
                                            
70 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chain y Reinaldo Nassir Chain, pág. 301 
 



 

 

45  
 

45 

descuento. Así el VAN se define como el valor actualizado de la corriente de flujos 

de caja que la inversión promete generar a lo largo de su vida. 
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Donde: 

 Y= Ingresos 

 E= Egresos 

 I = Inversión Inicial 

 t = Tiempo 

 n= Número de períodos 

 i = Tasa de descuento 

Para el cálculo del VAN se hace necesaria la utilización de una tasa de 

descuento. La opinión más generalizada como destacan De Pablo y Ferruz71 es 

utilizar el tanto de coste promedio de los capitales con los que se financia la 

empresa o coste de capital.72 

Otra opción es el tipo de interés a largo plazo del mercado financiero al que se le 

añadirá una prima de riesgo variable. 

2.4.7.2       TIR ( Tasa Interna de Retorno) 

La Tasa interna de retorno73 equivale a la tasa de interés producida por la 

inversión o, de otra forma, es la tasa de descuento que iguala a cero el valor 

actual neto, es decir que con esta tasa de rendimiento por período la totalidad de 

                                            
71 Gestión Financiera de la empresa, José Luis Jiménez, pág.106 
 
72 El coste de capital puede ser: 
Coste de los recursos financieros necesarios para realizar una inversión 
La rentabilidad mínima a exigir al proyecto de inversión  
Es la tasa mínima de rentabilidad a la que deberá remunerar la empresa las diferentes fuentes financieras. 
 
73 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain, pág. 302. 
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los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual. 

Según Bierman y Smidt la TIR “representa la tasa de interés más alta que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo se pagara con 

las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo”.74  
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Donde:  

 Y= Ingresos 

 E= Egresos 

 I = Inversión Inicial 

 t = Tiempo 

 n= Número de períodos 

 r = Tasa de descuento que iguala a cero el valor actual neto. 

En la mayor parte de las ocasiones la TIR no puede obtenerse de manera directa 

por lo que se acostumbra a determinar su valor por medio de la utilización de 

análisis numéricos con la ayuda de una plantilla de Excel, de ésta manera 

facilitamos el cálculo y optimizamos tiempo.  

2.4.7.3       Costo de Capital 

El costo de capital75 es la tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar 

los flujos de fondos de un proyecto, es la rentabilidad mínima que el accionista le 

exigirá al proyecto por renunciar a un uso alternativo de esos recursos en 

proyectos con niveles de riesgos similares. 

                                            
74 Bierman y Smidt, El Presupuesto pág.39 
 
75 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain, pág. 326 
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2.4.7.4       Período De Recuperación 

Es un método76 de valoración de proyectos de inversión de tipo estático, es decir 

no tiene en cuenta que los flujos de caja que genera el mismo vencen en 

diferentes momentos de tiempo. Se define como el tiempo o el número de años 

necesario para  recuperar el capital invertido en efectivo. 

BN

I
PR 0=  

Donde: 

 I0     = Inversión Inicial 

 BN = Beneficio Neto de los flujos de efectivo 

2.4.8          ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los 

valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del 

proyecto pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la medición 

de sus resultados. La evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de 

uno o más parámetros si, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación 

empleado, la decisión inicial cambia. Son más frecuentes las equivocaciones en 

las estimaciones futuras por lo incierta que resulta la proyección de cualquier 

variable incontrolable, como los cambios en los niveles de los precios reales del 

producto o de sus insumos. 

2.4.8.1       Modelo unidimensional de la sensibilización del VAN 

El análisis unidimensional de la sensibilización del VAN determina hasta dónde 

puede modificarse el valor de una variable para que el proyecto siga siendo 

rentable. 

Si en la evaluación se concluye que en el escenario proyectado como el más 

probable el VAN era positivo, es posible preguntarse hasta dónde puede bajarse 

                                            
76 Gestión Financiera de la Empresa, José Luis Jiménez, pág 115 



 

 

48  
 

48 

el precio o caer la cantidad demandada entre otras posibles variaciones, para que 

ese VAN positivo se haga cero. Al hacer el VAN cero se busca determinar el 

punto de quiebre o variabilidad máxima de una variable que resistirá el proyecto. 

El principio fundamental de este modelo define a cada elemento del flujo de caja 

como el de más probable ocurrencia. 

2.4.9          ELASTICIDAD 

La elasticidad es una medida de la sensibilidad puesto que a mayor es el grado 

de la sensibilidad del VAN a los cambios de esta variable. 

Además si el signo es negativo, hay una relación inversa y si es signo positivo hay 

una relación directa entre la variable y el VAN. 

iableladeporcentualCambio

VANdelporcentualCambio
dElasticida

var
=  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49  
 

49 

CAPITULO III 
 

3            PERFIL DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE  

              PARA EL TABLERO AGLOMERADO DE MADERA  

              (2000- 2005) 

 

3.1 GENERALIDADES DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Nombre Oficial: 

United States of América -  Estados Unidos de América  república federal situada 

en Norteamérica. 

Superficie total: 

9.826.630 km²     

Capital: Washington D.C. 

Forma de Gobierno: 

República federal compuesta por 50 estados, Dos cámaras legislativas, Senado: 

100 miembros (dos por cada estado federado), Cámara de Representantes: 435 

miembros. 

Población Total Habitantes: 

US Census Bureau Julio 2006 (estimado) 298.444.215 

 

Densidad de población: 

US Census Bureau Julio 2006 (estimado) 33 hab/km² 
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Tasa de Crecimiento de la Población: 

US Census Bureau Julio 2006 (estimado) 0.91% 

Características de la economía:  

Moneda Oficial:  

Dólar Estadounidense ($ USD) 

Población económicamente activa: 

US Census Bureau Julio 2006 (estimado) 152,024.000 

 

Horas promedio de trabajo a la semana 40  

 

Pago promedio por hora de trabajo USD 12.98 

 

Recursos Naturales:  

Carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, uranio, bauxita, oro, hierro, mercurio, 

níquel, potasa, plata, tungsteno, zinc, petróleo, gas natural, madera. 

Principales Industrias:  

Petróleo, acero, automóviles, espacio aéreo, electrónica, telecomunicaciones, 

sustancias químicas, industria alimenticia, bienes de consumo, minería. 

Exportaciones Totales:   

714.5 billones US$ FOB 
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Principales Exportaciones:  

Bienes de capital, coches, provisiones industriales y materia prima, bienes de 

consumo, productos agrícolas. 

Principales socios Comerciales (exportaciones) 

Canadá 23.2%, México 14.1%, Japón 7.4%, Reino Unido 4.8%. 

Importaciones totales: 

1.26 trillones de USD $ FOB 

Principales Importaciones:  

Petróleo crudo y productos refinados del petróleo, maquinaria, coches, bienes de 

consumo, materia prima, alimentos y bebidas. 

Principales socios comerciales (importaciones)  

Canadá 17.8%, México11,3%, China 11.1%, Japón 10.4%, Alemania 5.3%. 

Producto Interno Bruto ( PIB): 

12.41 trillion (2005 est.) 

Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real77 

 

2000: 4.1% 2001: 0.8% 

2002: 1.9% 2003: 3.0% 

2004: 3.2% 2005: 3.5% 

 

 

                                            
77 US Department of Commerce  
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Producto Interno Bruto (PIB) per capita  

$42,000 (2005 est.) 

Tasa de inflación (precios al consumidor)  

3,2% (2005 est.) 

 

3.2  INFORMACIÓN MACRO DEL MERCADO DEL TABLERO 
AGLOMERADO DE MADERA 

 

En el mercado78 mundial, uno de los sectores de mayor expansión en la 

manufactura de productos derivados de la madera es el de los tableros 

aglomerados de  madera cuya industria es considerada como una nueva y con 

características propias. 

Estados Unidos se encuentra entre los diez mayores productores, importadores y 

exportadores de Tablero Aglomerado de Madera.79 

En cuanto a la producción mundial80 de tablero aglomerado de madera y de 

acuerdo con los bloques económicos, el NAFTA81 es el de mayor participación en 

la producción mundial representando el 38%, el MERCOSUR82 participa con el 

3.8%, la CAN83 con un 0.4% y la Unión Europea  con un 24% al año 

aproximadamente. 

                                            
78 Según Dolan los mercados son instituciones que facilitan el proceso de intercambio proporcionando 
canales regularizados de comunicación entre compradores y vendedores portenciales de bienes, que pueden 
ser representados como la interacción de la demanda y la oferta respectivamente. 
 
79 Data web:  National particleboard U.S. Internacional Trade Commissión.  
 
80 www.fao.org 
 
81 Nombre original es North American Free Trade Agreement que establece la supresión gradual de aranceles, y de otras      
barreras al librecambio, en productos fabricados o vendidos en América del Norte, fue firmado por Canadá, México y     
Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. 
 
82 Mercado Común del Sur lo integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, gozan de libertad aduanera y comercial, y     
tienen un arancel externo común. 
 
83 Comunidad Andina de Naciones lo integran Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela su objetivo es promover la     
creación de un mercado común regional entre los países firmantes, erradicar los aranceles entre ellos y establecer un     
único Arancel Externo Común frente a terceros.  
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En el 2005 la producción fue alrededor de 202.7 millones de m3 de tablero 

aglomerado de madera en el mundo, de los cuales aproximadamente el 70% de la 

producción se concentra en diez países donde Estados Unidos ocupa el primer 

lugar, representando el 18% aproximadamente de la producción mundial. 

En el gráfico 8 se muestra el comportamiento que han tenido los diferentes países 

en cuanto a la producción mundial84 de tablero aglomerado de madera en el 

período 2000 – 2005.  

Gráfico 8: Producción Mundial de Tablero Aglomerado  de Madera (M3) 

2000 - 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     Fuente: FAO 

     Elaboración: Propia 
 

Con respecto a la exportación mundial85 durante el 2005 se exportó alrededor del 

93.6 millones de m3, de los cuales los diez principales exportadores representan 

al rededor del 53% del total mundial exportado; Si bien es cierto que Estados 

Unidos se encuentra entre los diez mayores exportadores, dentro de estos ocupa 

el noveno lugar puesto que el nivel de consumo de tablero aglomerado de madera 
                                                                                                                                    
 
84 Ver Anexo 8: Producción Mundial de Tablero Aglomerado de Madera. 
 
85 FAO. 
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en este país es considerable y la producción que este mantiene se la destina en la 

mayor parte al mercado local junto con las importaciones que Estados Unidos 

realiza. 

En el gráfico 9 se evidencia la evolución que han tenido los mayores 

exportadores86 de tablero aglomerado de madera en el período 2000 – 2005.  

Gráfico 9:   Exportación Mundial de Tablero Aglomer ado de Madera ( M3) 

2000 - 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: FAO 

     Elaboración: Propia 
 

En lo referente a las importaciones mundiales de tablero aglomerado de madera 

en el 2005 éstas alcanzaron alrededor de 101.9 millones de m3, de los cuales 

Estados Unidos representa el 25% aproximadamente a nivel mundial y el 43% a 

nivel de los diez mayores exportadores, la importación de tablero aglomerado de 

madera en este país es la más representativa superando a otro tipo de tableros 

como los de fibra, contrachapados e incluso a la madera terciada. 

                                            
86 Ver Anexo 9: Exportación Mundial de Tablero Aglomerado de Madera. 
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En el gráfico 10 se presenta el comportamiento de las importaciones87 de tablero 

aglomerado de madera en los países que figuran como los mayores 

importaciones a nivel mundial en el 2000 – 2005.  

 
 

Gráfico 10:    Importación Mundial de Tablero Aglom erado de Madera (M3) 
2000 - 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: FAO 

     Elaboración: Propia 
 
 

3.3           RELACIONES COMERCIALES ECUADOR ESTADOS  
       UNIDOS 
 

3.3.1          IMPORTANCIA DEL COMERCIO DE ECUADOR CON LOS      
       ESTADOS UNIDOS 
 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, representó 

aproximadamente el 40%88 de las exportaciones totales ecuatorianas en los 

últimos años (2000 – 2005). Sin embargo por las políticas de diversificación de 

mercados ha perdido importancia frente a otros destinos. 

                                            
87 Ver Anexo 10: Importación Mundial de Tablero Aglomerado de Madera. 
 
88 Banco Centra del Ecuador, Biblioteca Económica. 
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El comercio entre Ecuador y Estados Unidos registra una tendencia creciente, con 

variación, propiciados principalmente por el comportamiento de las exportaciones 

de petróleo que coincide con los períodos de incremento en los precios 

internacionales de los hidrocarburos, especialmente en los años 2004 y 2005 

cuando se registra un elevado crecimiento de las exportaciones petroleras.  

En el año 2005 las exportaciones ecuatorianas totales al mundo fueron de 10.172 

millones de dólares, de ellas el 43% aproximadamente se destinaron a los 

Estados Unidos y el petróleo representó aproximadamente el 75% de las 

exportaciones totales a ese mercado. 

 
 
 
Cuadro 9: Balanza Comercial entre Ecuador y Estados  Unidos en el período 

2000 – 2005 en miles de Dólares 
 

 

 

 

 

 
     
    Fuente:  Banco Central del Ecuador  

    Elaboración:  Propia 

 

 

 

 

 

 

AÑOS
EXPORTACIONES 

FOB
IMPORTACIONES 

FOB SALDO

2000 1.801.684,16 847.933,48 953.750,68
2001 1.755.739,17 1.223.385,33 532.353,84
2002 2.009.016,48 1.374.032,55 634.983,93
2003 2.401.916,47 1.315.368,56 1.086.547,91
2004 3.233.550,00 1.524.143,38 1.709.406,62
2005 5.874.914,23 2.197.909,29 3.677.004,94
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Gráfico 11: Balanza Comercial entre Ecuador y Estad os Unidos en el período 

2000 – 2005 (miles de dólares) 

 

 

 

 

 

 

  

  

    Fuente:  Banco Central del Ecuador  

    Elaboración:  Propia 

 

3.3.2 SITUACIÓN DEL ACCESO DE LAS EXPORTACIONES DEL  

       ECUADOR AL MERCADO DE  LOS ESTADOS UNIDOS 
 

Las exportaciones del Ecuador89 y en general de los países andinos al mercado 

de los Estados Unidos se encuentran beneficiadas por dos tipos de acceso 

preferencial: el ATPDEA90 y el SGP91. En ambos casos los beneficios son 

unilaterales. Estos temas se abordaran más adelante con mayor profundidad. 

                                            
89 Entrevista Ec. Raúl Herrea MICIP Dpto Política Comercial. 
 
90 ATPDEA: Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga (Andean Trade 
Promotion and Drug     Eradication Act.) Nota: Este  tema será tratado más adelante con mayor 
profundidad. 
 
91 SGP: Sistema generalizado de preferencias.- program a de exención arancelaria. El SGP es 
unilateral y temporal que    establece preferencias  relativas a la exención de aranceles otorgadas por  
Estados Unidos a países beneficiarios por su    niv el de desarrollo, en los que consta el Ecuador. 
Nota: Este tema será tratado más adelante con mayor  profundidad. 
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Por otra parte, una gran proporción de las exportaciones de Ecuador no pagan 

arancel porque corresponde a productos en los que el arancel Nación Más 

Favorecida - NMF92 es cero.  

De acuerdo a información de USITC93, del total de importaciones realizadas 

desde Ecuador en el año 2005 el 74% ingresaron bajo ATPDEA, el 1% bajo SGP 

y el 25% no tiene un programa específico.  

En el cuadro 10 y gráfico 12 se puede observar la evolución de las importaciones 

en miles de dólares que los Estados Unidos ha realizado desde el Ecuador 

mediante el SGP, el ATPDEA y NMF. 

 
 

Cuadro 10: Importaciones Totales Estadounidenses de sde Ecuador por 
Programa  

 
Período 2000 – 2005 (millones de dólares) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

Elaboración:  Propia 

 

 

 

 

 

 

                                            
92 NMF (Nación mas favorecida): Arancel aplicado a lo s países que pertenecen a la Organización 
Mundial del Comercio,      es decir casi la totalid ad de los países del mundo. 
 
93 USITC: United States International Trade Commission. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
TOTAL 2268 1975 2117 2693 4184 5875
ATPDEA 248 216 178 1554 2747 4371
SGP 29 33 75 49 50 58
SIN PROGRAMA 1991 1726 1864 1090 1387 1446
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Gráfico 12: Importaciones Totales de Estados Unidos  desde el Ecuador por 
Programa  

Período 2000 – 2005  dado en millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 
Elaboración:  Propia 

 

3.4           ANÁLISIS DEL MERCADO  
 

3.4.1          ANÁLISIS HISTÓRICO  Y ACTUAL DEL MER CADO DEL TABLERO  

       AGLOMERADO DE MADERA EN ESTADOS UNIDOS 
 

3.4.1.1      Demanda 

La industria de tableros derivados de la madera en Estados Unidos se está 

transformando en respuesta a los nuevos productos, al mercado de la vivienda y a 

las innovaciones.  

El perfil del mercado está orientado a dar información sobre los tableros 

aglomerados de madera, debido a que se identificó interés en exportar desde 

Ecuador específicamente la empresa Novopan S.A, hacia Estados Unidos, por lo 

que se parte con datos sobre el consumo aparente (producción + importación – 

exportación) para este producto en ese país. 
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Partida Arancelaria:  44.10.32.00.00 

Tratamiento Arancelario: Arancel Cero para tableros provenientes de cualquier 

país. 

La demanda está dada por el consumo aparente el mismo que se deduce de los 

niveles de la producción, la importación y la exportación como se aprecia en el 

cuadro 11. 

Cuadro 11: Consumo Aparente de Tableros Aglomerado de 

Madera en Estados Unidos 
     Millones de m3 
 
 

 
 
 
 
  

 

     Fuente: FAO 

     Elaboración: Propia 
 

El cuadro 11 se  ha elaborado en base a información obtenida sobre la  

producción, importación94 y exportación de los Estados Unidos de tablero 

aglomerado de madera, ésta consolidación de información permite observar el 

nivel de consumo de tablero aglomerado en ese país y a la vez determinar 

proyecciones para el período 2008 – 201895 (Ver Cuadro 12). 

Como se aprecia en el cuadro 11 el consumo mantiene una tendencia inestable 

ya que en un año sube y el otro baja, este comportamiento se debe a las 

variaciones dadas básicamente en la producción; sin embargo éstas mantienen 
                                            

94 Anexo 11: Países de Origen de las Importaciones Estadounidenses de Tablero Aglomerado de Madera (2000 – 2005). 

 
95 Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain: Preparación y evaluación de proyectos “evaluar un proyecto a 
un plazo fijo puede llevar a conclusiones erradas respecto del mismo. Muchas veces se adopta como norma 
que un proyecto debe evaluarse a diez años.” 
 

AÑO PRODUCCION IMPORTACION EXPORTACION CONSUMO 
2000 45,52 13,66 2,13 57,05
2001 39,99 15,09 1,95 53,13
2002 40,52 17,63 2,06 56,09
2003 40,87 16,95 1,91 55,91
2004 38,16 23,21 1,89 59,48
2005 37,72 25,91 1,84 61,79
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una mínima diferencia, por lo que históricamente el consumo o demanda en el 

país del norte es interesante ya que oscila entre 53 y 61 millones de metros 

cúbicos anuales. 

La respuesta al comportamiento que ha tenido la producción de tablero 

aglomerado de madera en Estados Unidos se fundamenta básicamente en la 

teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo96. 

 

3.4.1.2      Oferta 

 

En cuanto a la oferta de tablero aglomerado de madera para el mercado 

estadounidense la oferta canadiense97 domina las importaciones en ese país con 

una participación aproximada del 94% del volumen importado según datos 

registrados en el 2005. El resto del mercado se lo reparten México, Alemania, 

Brasil e Irlanda, entre los más importantes, con participaciones que apenas 

alcanzan el 1%. 

En cuanto a la oferta ecuatoriana en el período 2000 – 2005 del total exportado de 

tablero aglomerado de madera al mundo tan solo el 33.7% aproximadamente fue 

destinado a Estados Unidos, como se observa en el gráfico 13; aparentemente el 

único exportador fue ACOSA, ya que Novopan en este período no contaba con la 

suficiente capacidad productiva para la exportación a este mercado. 

 

 

 

 

                                            
96 Teoría de la Ventaja Comparativa de David Ricardo establece que si un país tiene ventaja absoluta sobre otro país en la      
producción de dos bienes, se debe considerar la ventaja de la especialización y cada país deberá especializarse en      
aquel bien que produzca con mayor eficiencia tanto para su consumo propio como para la exportación e importará      
aquellos bienes que produzca de manera menos ineficiente. 
 
97 US Forest Products Annual Review and Prospects. 
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Gráfico 13: Exportación Promedio de Tablero Aglomer ado de Madera de  

Ecuador hacia el mundo (2000 – 2005) m3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Banco Central del Ecuador 
Elaboración:  Propia 
 

Gráfico 14: Exportación de Tablero Aglomerado de Ma dera de Ecuador hacia  

Estados Unidos entre 2000 – 2005  m3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  Banco Central del Ecuador 
Elaboración:  Propia 
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El mayor nivel de ventas de  tablero aglomerado de madera de Ecuador hacia 

Estados Unidos durante el período (2000 – 2005), se registro en el año 2005, con 

casi 7000 metros cúbicos; luego de superar la situación del año 2001 en el cual se 

registraron niveles bajos en ventas de este producto. 

3.4.2          ANÁLISIS PROYECTADO DEL MERCADO DEL TABLERO     

                  AGLOMERAOD DE MADERA EN ESTADOS UNIDOS 
 

3.4.2.1      Demanda  

La demanda proyectada se la ha realizado basada en el cuadro 11 tomando en 

cuanta los mismos factores (Producción, Importación y Exportación)  los detalles 

se desarrollan en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12   : Consumo aparente proyectado (2008 – 2 018) de Tablero 

 Aglomerado de Madera en Estados Unidos - Millones de m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: FAO 
     Elaboración: Propia 
 

En lo que se refiere al consumo proyectado98 es decir a  la demanda potencial del 

mercado estadounidense para el tablero aglomerado de madera se analizará el 

período  2008 -2018 puesto que Novopan S.A. a partir de este año incrementará 

                                            
98 Método utilizado en las proyecciones: Método de Regresión Lineal, Apuntes Formulación de proyectos, Séptimo nivel, 
Ing. Paúl Ayora. 

AÑO PRODUCCION IMPORTACION EXPORTACION CONSUMO 
2008 32,57 32,09 1,69 62,97
2009 31,17 34,51 1,64 64,04
2010 29,76 36,94 1,59 65,11
2011 28,36 39,37 1,54 66,19
2012 26,95 41,79 1,49 67,26
2013 25,55 44,22 1,44 68,33
2014 24,14 46,65 1,39 69,40
2015 22,74 49,07 1,33 70,47
2016 21,33 51,50 1,28 71,55
2017 19,93 53,93 1,23 72,62
2018 18,52 56,35 1,18 73,69
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la utilización de su capacidad instalada al 75% en la nueva planta de producción 

tomando en consideración la exportación al mercado norteamericano. 

      

El consumo proyectado presenta  un crecimiento  aproximado del 1.6%; por lo 

que se deduce que la demanda de tablero aglomerado de madera lejos de 

saturarse presenta una gran oportunidad para que Novopan ingrese a este  

mercado, ya que los niveles de producción y los de exportaciones bajan en 

contraste a lo que sucede con las importaciones, que suben año a año en el 

período de proyección. 

 

3.4.2.2       Oferta Exportable de Novopan 

Para determinar la oferta exportable de Novopan es necesario establecer los 

niveles de producción que la empresa está en capacidad de obtener con la nueva 

planta de producción, para lo que se presenta el cuadro 13. 

Cuadro 13: Producción Proyectada de Novopan S.A.  

Período 2006 – 2018  m3 

     Fuente: Novopan S.A. 

     Elaboración: Propia 
 

Desperdicio  0,10%

Instalada m 3 Utilizada m3  m3 

2006 42.000 42.000 84 41.916
2007 (Enero - Abril) 14.400 14.400 29 14.371
2007 (Mayo - Dic) 115.200 76.800 77 76.723

2008 172.800 129.600 130 129.470
2009 172.800 146.880 147 146.733
2010 172.800 164.160 164 163.996
2011 172.800 172.800 173 172.627
2012 172.800 172.800 173 172.627
2013 172.800 172.800 173 172.627
2014 172.800 172.800 173 172.627
2015 172.800 172.800 173 172.627
2016 172.800 172.800 173 172.627
2017 172.800 172.800 173 172.627
2018 172.800 172.800 173 172.627

AÑOS
Produccion 

m3

CAPACIDAD ANUAL
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Durante el año 2006 y los cuatro primeros meses del año 2007 la producción se 

mantiene con 120 m3 diarios y utilizando el 100% de la capacidad instalada con 

un desperdicio del 0.20%. 

Con la nueva planta de producción99 Novopan S.A tendrá otro panorama en 

cuanto a su capacidad productiva, contará con una capacidad instalada de 600 

m3 diarios y capacidad utilizada  de 400 m3 diarios, correspondiente al 66.67%; 

en 6 días de trabajo a la semana y con tres turnos diarios, ésta  capacidad (400 

m3) regirá únicamente para el año 2007, a partir del mes de mayo, con un 

desperdicio del 0.10% de la capacidad utilizada; la producción del 2007  está 

destinada a cubrir parte de la demanda de los mercados de Perú, Colombia y 

Chile, previa negociación concretada por parte de los representantes comerciales 

de la empresa. 

A partir del año 2008 se incrementará un 10% cada año en la  capacidad utilizada 

hasta alcanzar el 100% de la capacidad instalada es decir 600 m3 diarios, ésta 

perspectiva se presenta por la necesidad de cubrir el incremento de la demanda 

que por naturaleza presenta este producto en los mercados ya mencionados y 

con el fin de atender a nuevos mercados entre estos Estados Unidos. 

Con el incremento de producción la oferta exportable de Novopan asciende al 

70% de la producción total, de la cual se destinará un 10% al mercado 

norteamericano a partir del año 2008 como se observa en el cuadro 14. 

 

 

 

 

 

 
                                            
99 Entrevista Ing. Víctor Hugo Sosa, Departamento de  Producción, NOVOPAN S.A. 
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Cuadro 14:   Oferta Exportable de Novopan S.A. en e l período 2008-2018 m3 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
     Fuente: Novopan S.A. 
     Elaboración: Propia 

De acuerdo a las proyecciones de consumo citadas en el cuadro12 de éste 

proyecto se ha determinado que del total exportable de la empresa, el 10% se 

destine al mercado estadounidense ya que el consumo de éste país para el 

período 2008 - 2018 es de 68 millones de metros cúbicos en promedio ante lo 

cual el 10% que se pretende exportar significa tan solo 0.02% que perfectamente 

puede ser absorbido por Estados Unidos. 

Al considerar el consumo potencial de tablero aglomerado de madera en Estados 

Unidos para el período 2008 – 2018 no se descarta la posibilidad de que se 

presenten variaciones tanto en el mercado como en la empresa pudiendo 

incrementar o disminuir las estimaciones de oferta exportable para el mercado 

norteamericano por parte de Novopan S.A. 

 

 

 

 

Año Producción Total
Oferta 

Exportable Total  
70%

Oferta 
Exportable a 

EE.UU.   
10%

2008 129.470 90.629 9.063

2009 146.733 102.713 10.271

2010 163.996 114.797 11.480

2011 172.627 120.839 12.084

2012 172.627 120.839 12.084

2013 172.627 120.839 12.084

2014 172.627 120.839 12.084

2015 172.627 120.839 12.084

2016 172.627 120.839 12.084

2017 172.627 120.839 12.084
2018 172.627 120.839 12.084



 

 

67  
 

67 

Gráfico 15: Relación porcentual Oferta Novopan S.A.  y el consumo esperado  

de Tablero Aglomerado de Madera en Estados Unidos 2 008 – 2018 m3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
     Fuente: Novopan S.A. y FAO 
     Elaboración: Propia 

 

3.4.3          COSTOS  Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN 

En adelante se consideraran los costos en los que se incurrirán para exportar el 

producto hacia el mercado estadounidense desde el Ecuador y específicamente 

desde el punto de vista de Novopan del Ecuador S.A. 

Los costos de producción, comercialización y exportación están considerados 

para cada metro cúbico y en base a la información del cuadro 14 “Oferta 

Exportable de Novopan S.A. en el período 2008-2010 m3”, se determina que el 

volumen de exportación mensual al  mercado norteamericano es de 1000 m3 

aproximadamente. 

3.4.3.1      Costos de Producción 

Los costos de producción que mantiene Novopan están dados en base a cada 

metro cúbico de tablero fabricado, es así que en cada metro cúbico se invierte 

alrededor de $162 dólares de los cuales un 35 % corresponden a costos Fijos y 

TOTAL 68.000.000 m3

12.084 m3
0,02%

67.987.916 
m3

99,98%

Otros Ecuador



 

 

68  
 

68 

un 65 % a costos  Variables en la producción de 600 metros cúbicos diarios, en 

total se invierte $97.200 dólares diarios como costo de producción. 

Cuadro 15:   Porcentajes de distribución de los Costos de Producción por   por 

m3. 

Los costos están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

    
  
      
     Fuente: Novopan S.A. 
     Elaboración: Propia 

 

3.4.3.2      Costos de Comercialización y Financiamiento 

Los costos de comercialización (prospección de mercado, promoción, 

comunicación, gastos administrativos) en los que incurre la empresa para poder 

comercializar el tablero aglomerado de madera es de aproximadamente el 5% del 

costo de producción. 

En cuanto a los costos de financiamiento estos representan aproximadamente el 

4% del costo de producción. 

3.4.3.3      Costos de Exportación  

De los costos de exportación se diferencia costos fijos y variables, como se 

detalla en el cuadro 17; dentro de los costos fijos se registran el transporte 

Materia  Prima 63%
     Madera                                30%
     Resina                                 20%
     Papel Melamínico               7%
     Parafina                               6%

Mano de Obra Directa 13%

Mano de Obra Indirecta 3%

Materiales Indirectos 8%
Servicios y suministros 8%
Depreciación y Amortización 5%

100%
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interno, los gastos de descarga, gastos del agente de aduana, documentos de 

exportación, flete externo en el caso de una negociación en término CIF100, gastos 

de financiamiento 4% y de comercialización 5%; mientras que en los costos 

variables constan: embalaje que registra 0.14 centavos de dólar por m3 de tablero 

aglomerado de madera101, seguro interno que calcula el 0.30% sobre el costo de 

la mercadería, seguro externo 0.27% del valor CFR; respecto al margen de 

utilidad se estima un 70% sobre el costo de producción. 

102La tarifa básica del flete externo se asigna a cada producto o grupo de 

productos y se liquida al peso o al volumen, la que más le convenga a la naviera, 

dependiendo de la relación de estiba del producto, además los costos de los fletes 

y los recargos dependen de la naviera, el tipo de carga y los volúmenes regulares 

que pueda ofrecer el exportador, igualmente dependen del puerto de salida. 

Cabe mencionar que el costo de embalaje está determinado por el 0.06% del 

desperdicio generado en la producción, ya que dichos tableros son destinados a 

ser utilizados como embalaje de las exportaciones, por requerimiento de los 

clientes que exigen que el embalaje sea madera.103 

3.4.4          ESTADOS RECEPTORES 

Seis estados (Michigan, Washington, Montana, Nueva York, Minnesota y Dakota 

del Norte) concentran más del 90% de las importaciones estadounidenses de 

tableros de partículas y tienen prácticamente a Canadá como su único proveedor 

internacional. 

Texas, aunque representa apenas el 1.9% del volumen importado, es una plaza 

importante, ya que por su ubicación geográfica no recibe las importaciones 

                                            
100 En lo relativo a fletes, por lo general, cada naviera establece sus niveles y condiciones de acuerdo con el  tipo de 
carga, volúmenes y negociación con el cliente.  
 
101 Ver Anexo 12 : Cálculos en la determinación del precio de exportación. 
 
102 Visita Navieras: Maerks del Ecuador, Ma.Fernanda Marriott, Departamento Administrativo; y LAT Transporte 
internacional de carga, Linka Arroyo, Departamento de Operaciones.   
 
103 Entrevista Catalina Recalde, Departamento de Exportaciones, NOVOPAN S.A. 
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directas del mayor proveedor del mercado estadounidendense (Canadá); además 

entre las actividades están: las manufacturas, comercio exterior  y servicios.  

Otro estado potencial es Miami entre sus principales actividades está la 

construcción, misma que como se mencionó anteriormente corresponde a 1/3 del 

consumo total del tablero aglomerado de madera. 

Estos dos estados a parte de que están dentro de los principales puertos, 

presentan cierta ventaja en los tributos exigidos por el gobierno en relación a otros 

estados:  

Texas tiene un IVA del 6.25%, Impuesto a la Renta no aplica, Impuesto 

Corporativo no aplica. 

Miami tiene un IVA del 6%, Impuesto a la Renta no aplica, Impuesto Corporativo 

5.5%. 

Estos factores incidirán en el precio que el importador aplique al producto para 

venderlo al consumidor final. 

3.4.5 PRECIOS  

Con el objeto de determinar los precios internacionales de los tableros 

aglomerados de madera, es importante entender que se refieren a productos muy 

similares (commodities), el precio de exportación depende del precio 

internacional, los precios internacionales de los tableros aglomerados de madera 

son fijados por las fuerzas de la oferta y la demanda y es susceptible, por lo tanto 

existe variación en la fijación del precio. 

Por otro lado los precios de exportación de estos productos varían de acuerdo a 

los países de destino y a las condiciones internas de cada país. El precio 

promedio de los tableros aglomerados de madera es similar en los  países 

andinos mientras que en Estados Unidos, México, Hondura y Taiwán al igual que 

en otros países asiáticos el precio se incrementa debido a los mayores costos de 

flete. 
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3.4.5.1      Cálculo del precio de exportación:104 

Para el cálculo del precio de exportación se parte de los costos de la empresa en 

donde se toma en cuenta los siguientes elementos: El costo de producción, los 

costos de administración, comercialización y financieros, los costos de 

exportación, la utilidad que se espera obtener, los derechos de exportación y los 

mecanismos de promoción de Exportaciones que aplica el Estado. 

Cuadro 16: Hoja de Fijación del Precio de Exportaci ón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Fuente: Novopan S.A., Naviera Internacional Cargo Logistic, Siati  
    Cia Ltda.. 

   Elaboración: Propia 

                                            
104 Virginia Laura Fredes, Estrategia de Negocios AR Cálculo del Precio de Exportación, 
www.pymesonline.com/formacion/index. 

* El 0,30% corresponde al valor de la prima calcula da sobre el monto de la mercadería; se añade 
también el valor de los siguientes impuestos:  
     3,5% Contribución a la Superintendencia de Ban cos. 
     $ 3 Derecho de emisión  basado en la tabla del  Anexo 12 B.  
     12% del IVA. 
 
** El costo por flete internacional incluye: 
    Flete, Inland Freight, cruce por el canal de Pa namá. Ver Anexo 12 C. 
 
*** Ver Anexo 12 D. 

% $

PESO BRUTO EN m3 1000

1 Costo de la unidad o precio de cesión del producto 162 162.000

2 Margen del Beneficio: 70% 113.400

3 Embalaje 0,14 140

4 Transporte o flete interno hasta el lugar de embarque
                        a) Áereo
                        b) Terrestre 310 8.680

                        c) Por ferrocarril
                        d) Aguas navegables interiores

5 Gastos de Descarga $ 30 840

6 Seguro Interno * 0,30% 566,73

7 Derechos de Agente de Aduana o Transitario Expedidor 180 180

8 Documentos de Exportación 30 30

9 Gastos de Financiamiento 4% 6.480

10 Costos de Comercializaciòn 5% 8.100

COSTO TOTAL DE VENTA (FOB) 300.417

11 Flete Externo puerto a puerto ** 2800 78.400

CFR 378.817

12 Seguro cobertura mínima puerto a puerto*** 0,27% 1112,94
EN MONEDAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA (CIF) 379.930

COSTOS VARIABLESVOLUMEN 
EXPORTACION

COSTOS 
FIJOS

TOTAL
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Del cuadro 16 se desprende que el precio FOB calculado por metro cúbico de 

tablero al que se entregará al mercado estadounidense es de 300.42 dólares, en 

caso de que la negociación  se realizara en término CIF se aumentará el valor del 

flete externo y de un seguro de cobertura mínima obteniendo un valor de 379.93 

dólares. 

Si comparamos el precio FOB obtenido con el precio promedio al que Estados 

Unidos compró en el año 2005 a países como México (US$ 192.6 por metro 

cúbico),  Irlanda (USD 427.5), Canadá (US$ 318.9 por metro cúbico), que son los 

que dominan las importaciones, Alemania (US$ 342) y Brasil (US$ 350), resulta 

competitivo ya que está dentro del rango mínimo y máximo; además cabe 

considerar que el precio calculado rige para el año 2008, el mismo que puede 

sufrir variaciones por el comportamiento del mercado. 

3.5 ACUERDOS COMERCIALES Y REGULACIONES 105 

En el caso de Estados Unidos, a pesar de ser nuestro principal socio comercial, 

no existen acuerdos comerciales de carácter bilateral, y más bien la estrategia de 

inserción ha sido unilateral. 

3.5.1          ATPDEA: ANDEAN TRADE PREFERENCE ACT (ATPA)  / ANDEAN  

                     TRADE PROMOTION  AND  DRUG ERADICATION ACT (ATPDEA) 

 

El ATPA106 fue el antecedente para el ATPDEA107, el objetivo de este acuerdo 

comercial es autorizar el ingreso de productos elegibles originarios de cuatro 

países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a igual que promover un 

desarrollo económico de base amplia y proporcionar alternativas económicas 

viables al cultivo de la coca y a la producción de cocaína, ofreciendo a los 

                                            
105 MICIP Departamento de Política Económica  
 
106 Fue expedida en diciembre de 1991 y el 4 de diciembre del 2001. 
 
107 Renovación de las preferencias retroactivas de come rcio del ATPA desde el 4 de diciembre del 
2001 hasta el 31 de  
 
    diciembre del 2006, se extendió las preferencia s del ATPA para productos adicionales. 
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productos andinos un acceso más amplio al mercado de Estados Unidos. Además 

el ATPA/ATPDEA se aplica a las mismas categorías tarifarías cubiertas por el 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), pero también tiene una cobertura 

más amplia de productos y reglas más liberales para la calificación de los mismos.   

Productos Elegibles: 

El tratamiento libre de impuestos se aplica solamente a los productos que 

cumplen con las normas de origen, incluyendo el requisito de que el valor del 

contenido nacional del producto sea como mínimo el 35%. Parte de este 35% 

puede provenir también de los otros beneficiarios del ATPDEA, de Puerto Rico, 

las Islas Vírgenes y de los países del CBERA o CBI (Caribbean Basin Economic 

Recovery o Caribbean Basin Initiative). 

Aproximadamente 6.300 productos están dentro de las preferencias comerciales 

del ATPA-ATPDEA, de los cuales, alrededor de 700 fueron incluidos por el 

ATPDEA. Los productos que por estatuto permanecen exentos de recibir el trato 

preferencial son:  textiles y artículos de lencería que no sean elegibles para el 

trato preferencial conforme al ATPDEA, atún enlatado, azúcares, productos que 

contengan azúcar, mieles, ron y tafia.  

3.5.1.1       Situación del sector de la madera  con el sistema ATPDEA en el Ecuador 

El principal producto de exportación maderero hacia los Estados Unidos 

beneficiado del ATPDEA es el denominado en la nomenclatura arancelaria 

ecuatoriana como tablero de madera aglomerada, subpartida 4410320000. 

El arancel que esta  subpartida deberá pagar en ausencia de preferencias 

arancelarias sería del 8%.  

De acuerdo al estudio realizado por la Cámara de Industriales de Pichincha uno 

de los efectos generados por la pérdida del ATPDEA y en ausencia del SGP sería 

el desvío del comercio, es decir, el valor importado por los Estados Unidos desde 

el Ecuador sería captado por otros países proveedores del producto, y para el 

caso de la madera el desvío del comercio sería captado por China, Canadá, 

Indonesia y Malasia.  
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Las exportaciones de tableros aglomerados de madera serían los más afectados 

por el arancel del 8%. Existen empresas que en este momento ya están 

posicionadas y otras que están buscando nuevos mercados en Estados Unidos. 

3.5.2          SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (GENERALIZED  

       SYSTEM OF PREFERENCES GSP) 

El Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos (SGP)108, es un 

programa diseñado para promover el crecimiento económico de los países en 

vías de desarrollo, proporcionando preferencias libres de impuestos para 3,400 

productos provenientes de aproximadamente 125 países y territorios designados 

como beneficiarios. El SGP fue establecido el 1 de enero de 1976 y autorizado 

bajo el Trade Act de 1974 para un período de 10 años, desde entonces este se ha 

renovado periódicamente y la modificación más reciente fue en el año 2002, 

cuando el presidente Bush firmó la reforma que autorizó la vigencia del programa 

hasta el 2006. 

Los cuatro beneficiarios del ATPDEA109 también lo son del SGP. Muchas de las 

provisiones del ATPDEA y del SGP son similares, razón por la cual varios 

productos pueden ingresar a Estados Unidos libres de impuestos bajo cualquier 

programa.  Los dos programas ofrecen un acceso creciente al mercado de 

Estados Unidos. Al igual que el ATPDEA, el SGP requiere que las importaciones 

elegibles cumplan con ciertos requisitos: 

(1) Se importen directamente de los beneficiarios hacia las aduanas dentro del 

territorio de los Estados Unidos, 

(2) Reúnan el requisito de transformación sustancial para cualquier insumo 

extranjero y; 

(3) El valor del contenido nacional sea como mínimo el 35%. 

El documento obligatorio para el ingreso libre de impuestos bajo ATPDEA o SGP 

es el Certificado de Origen. 

                                            
108 Ver Anexo 13: Países Beneficiados del SGP de Estados Unidos. 
 
109 Beneficiarios Del ATPDEA: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
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Diferencias entre el ATPDEA y el SGP: 

Existen diferencias entre los dos programas que tienden a hacer que los 

productores andinos prefieran el ATPDEA: 

• El ATPDEA autoriza un tratamiento libre de impuestos en más categorías 

tarifarias que el SGP, incluyendo algunos artículos textiles y de ropa que no son 

tomados en cuenta para el tratamiento del SGP. A menos que estos se 

encuentren específicamente excluidos, todos los productos bajo el ATPDEA se 

pueden señalar como bienes que gozan de una preferencia tarifaria. 

• A diferencia de los productos que se encuentran bajo el programa SGP, las 

importaciones bajo el ATPDEA no están sujetas a necesidades de la 

competitividad  a las restricciones del país-ingreso, esto significa que las 

importaciones de un producto bajo el ATPDEA no perderán su tratamiento 

preferencial cuando estas excedan cierto límite ya sea en términos absolutos o 

como un porcentaje de las importaciones estadounidenses y los países tampoco 

perderán su tratamiento preferencial si sus rentas nacionales excedieran a una 

cantidad específica (condiciones que si son impuestas bajo SGP) 

• Las reglas de origen del ATPDEA son más flexibles que aquellas del SGP. EL 

SGP requiere que el 35% del valor del producto proceda de un solo beneficiario o 

de una organización específica de los países del SGP; mientras que el ATPDEA 

permite una agrupación regional dentro del ATPA plus de Estados Unidos y del 

Caribe (Iniciativa para la Cuenca del Caribe). 

3.5.3        NMF: NACION MÁS FAVORECIDA 

El arancel NMF (Nación mas favorecida) es un principio de eficiencia, tanto en la 

medida en que garantiza el acceso a suministros de bajo costo como en la 

medida en que da a los productores la posibilidad de realizar ventas en mercados 

extranjeros sin tener que encontrarse por efecto de alguna política en una 

situación de desventaja relativa frente a otros proveedores. 
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Los Estados Unidos otorgan trato arancelario NMF (Nación mas favorecida) a 

todos los Miembros de la OMC excepto a Cuba.   

Una de las formas principales de protección de determinados productos es el 

establecimiento de un gravamen por tramitación aduanera y un gravamen por 

usos portuarios, ambos ad valorem.   

Dentro de los  productos que Ecuador exporta a los Estados Unidos bajo NMF 

(Nación más favorecida)  libres de impuestos están el  banano, camarones, filetes 

de pescado fresco o refrigerado, cacao en grano, filetes de pescado, café, 

mantequilla de cacao, madera (balsa), entre otros.  

3.6           TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS PARA EXPORT AR    
       DESDE ECUADOR A ESTADOS UNIDOS 
 

3.6.1          REQUISITOS PARA SER EXPORTADOR 

 

1. REGISTRO DE FIRMAS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUAD OR   

(Trámite por una sola ocasión) 

a) Personas naturales.- 

- Cédula de ciudadanía 

- Registro Único de Contribuyente (RUC) 

b) Personas Jurídicas 

- Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

- Comunicación del Representante Legal en el que consten 

nombres, apellidos y cédula de ciudadanía de personas autorizadas 

para firmar las declaraciones de exportación 
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c) Instituciones del Sector Público 

- Código de catastro 

- Oficio del Representante Legal en el que consten el Código de 

catastro, los nombres y apellidos y los números de las cédulas de 

ciudadanía de personas autorizadas para firmar las declaraciones 

de exportación. 

 2.- TRAMITES DE EXPORTACION:  

A) OBTENCION DEL VISTO BUENO DEL FORMULARIO UNICO DE EXPORTACION EN LA 

BANCA PRIVADA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

- Presentar la declaración de exportación, en el Formulario Unico de 

Exportación FUE (original y cinco copias). 

- Adjuntar la factura comercial (original y cinco copias), en donde debe 

constar la descripción comercial de la mercadería a exportarse. 

- No como un requisito obligatorio, sino como un complemento, puede ser 

necesario una "lista de bultos" (packing list), especialmente cuando se 

embarca cierto número de unidades del mismo producto, o si varían las 

dimensiones, el peso o contenido de cada unidad. 

- Para el visto bueno los documentos deben ser presentados ante los 

bancos corresponsales del Banco Central. 

- El FUE en general, tiene un plazo de validez indefinido y será válido para 

un solo embarque; excepto cuando se trate de los siguientes casos 

especiales, en donde tendrán un plazo de validez de 15 días: 

a) Cuando los productos a exportarse, estén sujetos a precios mínimos 

referenciales, cuotas, restricciones o autorizaciones previas. 

b) Cuando los productos a exportarse sean perecibles en estado natural, 

negociados bajo la modalidad de venta en consignación. 
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B) PROCEDIMIENTO ADUANERO 

Después de obtener el visto bueno del FUE, se efectúa en la Aduana los 

trámites para el aforo, mediante la correspondiente declaración y el embarque 

de los productos. 

El interesado, entrega la mercadería a la Aduana para su custodia hasta que la 

autoridad naval, aérea o terrestre, autorice la salida del medio de transporte. 

Las mercancías se embarcan directamente, una vez cumplidas las formalidades 

aduaneras y el pago de gravámenes o tasas correspondientes. 

No se permite la salida de la mercancía si el FUE no está respectivamente 

legalizado. 

La Declaración de las mercaderías a exportarse se presenta en la Aduana por 

parte del interesado, en un plazo, de siete días antes hasta quince días hábiles 

siguientes al ingreso de las mercancías a la zona primaria aduanera, con los 

siguientes documentos: 

a) Declaración Aduanera (Formulario Único de Exportación) 

b) Factura comercial, en original y cuatro copias 

c) Original o copia negociable de la documentación de transporte 

(conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, según 

corresponda). 

Los exportadores están obligados a vender en el país las divisas provenientes 

de sus exportaciones, por el valor FOB, a los bancos y sociedades financieras 

privadas autorizadas por la Superintendencia de Bancos a operar en el 

mercado libre de cambios, sean o no corresponsales del Banco Central. 

 3.- TRAMITES ESPECIALES PARA EXPORTAR  

En determinados casos, algunas mercaderías para su exportación se rigen por 

ciertas regulaciones y trámites especiales adicionales a los ya indicados; de los 
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cuales unos requisitos son exigibles para los trámites internos y otros son 

exigibles por el comercio internacional, por parte de los importadores.  

A) EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

i) Requisitos exigibles para el trámite interno 

--Autorización previa 

FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

El Instituto Ecuatoriano de Forestación y Áreas Naturales INEFAN (Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre), autoriza la 

exportación de especies provenientes de la flora y fauna silvestre en proceso 

de extinción y sus productos, cuando éstas se realicen con fines de 

investigación, de educación o de intercambio internacional con instituciones 

científicas.  

ii) Requisitos exigibles para el trámite externo 

Los interesados en exportar material o productos agropecuarios en cualquiera 

de sus formas, excepto industrializados y que no sea de prohibida  exportación, 

deberán obtener los siguientes certificados: 

-- Certificado fitosanitario 

Para exportar productos agrícolas en cualquiera de sus formas, excepto 

industrializados, los interesados deberán acercarse a las Oficinas de 

Cuarentena Vegetal del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), 

localizados en los diferentes puertos marítimos, aeropuertos, y puertos 

terrestres de las fronteras. 

-- Certificado zoosanitario 

Para la exportación de animales, productos y subproductos de origen animal, 

los interesados deberán acercarse a las Oficinas de Cuarentena Animal del 
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SESA, localizados en los diferentes puertos marítimos, aéreos y terrestres del 

país. 

-- Certificado de origen 

Esta certificación se requiere para aquellas mercancías que van a ser 

exportadas a los países de ALADI, COMUNIDAD ANDINA, Sistema General de 

Preferencias (países de la Comunidad Europea) y a los Estados Unidos de 

Norte América, según lo establecido en la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas. 

Los Certificados de Origen son expedidos por el Ministerio de Comercio Exterior 

y por delegación suya, por las Cámaras de: Industrias Pequeña Industria, 

Comercio, Artesanos, y por la Federación Ecuatoriana de Exportadores 

(FEDEXPOR).  

Estados Unidos para validar el certificado de origen emitido por el Ecuador 

determinar como regla de origen que estos productos se consideran como 

totalmente obtenidos, y por lo tanto originarios, si han sido elaborados 

exclusivamente a partir de materiales originarios (Artículo 4.1 "Mercancías 

originarias" y "Mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente 

en el territorio de una o de ambas partes"). 

 Si en su producción se han utilizado materiales no originarios, debe aplicarse 

la norma del Anexo 4.1: 44.01.-44.21. Un cambio a la partida 44.01. a 44.21. 

desde cualquier otra partida, incluyendo otra partida dentro de ese grupo. Esta 

norma significa que si se han utilizado insumos no originarios en la producción 

de estas mercancías, dichos insumos deben cumplir con la condición de estar 

clasificados en una partida diferente al partida 44.10. para que el producto final 

sea considerado como originario. 
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3.6.2          EXIGENCIAS EN ESTADOS UNIDOS PARA EL INGRESO DE  

                  PRODUCTOS 

3.6.2.1      Requisito de Ingreso 

Los elementos claves para abordar el mercado de Estados Unidos en el caso de 

madera y productos de madera, son el cumplimiento de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, la responsabilidad social empresarial, el respeto al medio ambiente 

y el cumplimiento de las normas o estándares de fabricación.  

El mercado norteamericano, es altamente exigente en cuanto a la calidad y 

seguridad tanto de los productos de madera como de muebles que importan 

desde cualquier país del mundo.  

3.6.2.2      Normas de calidad 

Técnicamente no existen barreras al comercio asociadas con madera tropical 

para entrar al mercado de los Estados Unidos. No obstante, la entrada de 

productos de madera se afecta directamente debido al estándar solicitado por 

producto, los grados de calidad, los códigos de construcción y las regulaciones 

técnicas, como  el requerimiento de que los materiales de  empaque de madera, 

sustenten la marca estandarizada que muestre que han sido secados a una 

humedad por debajo de 19%; tratados al calor para alcanzar una temperatura de 

56 grados Celsius. Esta es una norma técnica  afecta tanto a los productos de 

madera producidos dentro de los Estados Unidos, como a los importados, dicha 

técnica proviene de las normas ISPM110 , de la Convención Internacional de 

Protección de Planta (International Plant Protection, IPPC). 

Requisitos para  el marcado de país de origen en los Estados Unidos 

Antes de importar cualquier mercancía a los Estados Unidos, es necesario que 

ésta cuente con marcado de país de origen. La marca debe ser legible y lo 

suficientemente permanente para que el último comprador esté enterado del 

origen del producto. El último comprador es aquel que recibe el artículo en la 

                                            
110 Establece las directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. 
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condición en la cual fue importada. Hay excepciones al requisito debido a la 

imposibilidad de marcar el producto. 

3.6.2.3      Permiso de Entrada 

Permiso de entrada de madera y productos de madera es emitido por el Servicio 

de Salud Animal y Vegetal de los Estados Unidos (Animal and Plant Health 

Inspection Service, USDA-APHIS-PPQ). 

Existen tres tipos de permisos: 

1.-  Permiso PPQ, forma 585: Permiso escrito que se utiliza para solicitar la 

entrada de madera y productos de madera. Usualmente lo realiza el importador 

en los Estados Unidos y requiere información sobre: 

- País de origen. 

- Nombre científico de la especie de madera. 

- Tipo de madera (Troza, aserrada, aglomerada etc.). 

- Puerto de entrada. 

- Descripción de cualquier proceso previo a la exportación. 

- Descripción de cualquier proceso o tratamiento a realizarse en los    

  Estados Unidos. 

- Nombre y dirección de la planta de procesamiento en los Estados Unidos. 

2.-  Permiso VS: Es un permiso escrito que se solicita para entrar material 

prohibido por la regulación de los estados Unidos.  
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3.- Permiso CITES: Se utiliza para solicitar la entrada de productos protegidos 

internacionalmente de acuerdo con la Convención Internacional de Comercio 

(Convention on International Trade in Endangered Species, CITES).111  

3.6.2.4    Normas de Origen 

Los Estados Unidos aplican normas de origen no preferenciales y preferenciales.  

Se aplican normas de origen no preferenciales a efectos de trato NMF, 

contratación pública y marcado del país de origen, y también pueden utilizarse en 

relación con medidas antidumping y compensatorias.  La determinación del origen 

se basa en la auto certificación. 

Por lo general, las normas de origen no preferenciales aplican los criterios de 

"íntegramente obtenido" y "transformación sustancial".  Por consiguiente, se 

considera que un artículo se ha producido en un país si ha sido fabricado, 

producido o cultivado íntegramente en ese país o si ha sido sustancialmente 

transformado en un artículo de comercio nuevo y distinto con un nombre, 

característica o uso distintos de los del artículo o los artículos a partir de los 

cuales ha sido transformado 

Se mantienen normas de origen preferenciales en el marco de acuerdos de libre 

comercio y concesiones arancelarias unilaterales.  Los acuerdos de libre comercio 

estadounidenses aplican el criterio "obtenido íntegramente".   

3.7           RESTRICCIONES COMERCIALES 

Las restricciones comerciales tienen un importante impacto sobre los 

exportadores. Plantean dificultades que afectan tanto a los exportadores de los 

países desarrollados como a los de los países en desarrollo. También a quienes 

tratan de exportar hacia los países desarrollados o en desarrollo. Los tipos y 

efectos de las diferentes restricciones varían mucho, y son muy específicos para 

cada producto y país.  

                                            

111 Fuente: www.aphis.usda.gov./ppq/manuals.   
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3.7.1          SALVAGUARDIAS 

Las disposiciones sobre salvaguardias globales figuran en la Ley de Comercio 

Exterior de los Estados Unidos, las ramas de producción nacionales que sufran 

daño grave o amenaza de daño grave debido al aumento de las importaciones 

pueden solicitar a la USITC la adopción de medidas para disminuir los efectos de 

las importaciones.  La USITC (Comisión de Comercio Internacional de los Estados 

Unidos) determina si las importaciones de un artículo se han incrementado en tal 

cantidad que son causa sustancial de daño grave o amenaza de daño grave para 

la rama de producción estadounidense de un artículo similar o directamente 

competidor.  Si su determinación es positiva, la USITC (Comisión de Comercio 

Internacional de los Estados Unidos) recomienda al Presidente la adopción de 

medidas. 

Las medidas de salvaguardia pueden aplicarse por un período de cuatro años, 

renovable por otros cuatro.  Sin embargo, en la práctica, los Estados Unidos han 

aplicado medidas por un período máximo de tres años.  De conformidad con la 

legislación estadounidense, las medidas de salvaguardia pueden consistir en 

aranceles, restricciones cuantitativas o contingentes arancelarios, licencias de 

importación y otras medidas.  

En el caso de los aranceles, la Ley limita el derecho máximo aplicable al 

incremento en un 50 por ciento ad valorem112 del tipo vigente (si lo hubiere) en el 

momento de adoptarse la medida;  las restricciones cuantitativas no deben reducir 

las importaciones a un nivel inferior al promedio que hayan alcanzado durante los 

tres últimos años y que el Presidente considere representativo de las 

importaciones estadounidenses procedentes del país de que se trate. Los países 

del TLCAN113 están excluidos de la aplicación de medidas de salvaguardia, a 

menos que, a nivel individual, representen una proporción sustancial de las 

                                            
112 AD VALOREM: Expresión inglesa que significa “Al Valor”, impuestos que se aplican sobre el valor o precio, en 
otras     palabras es el arancel basado en un porcentaje del valor de la carga de un bien, servicio o propiedad.  
 
113 TLCAN:  Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre el Gobierno del Canadá, el Gobierno de los Estados       
Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar las barreras aduanales y facilitar los      
intercambios transfronterizos de bienes y servicios. 
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importaciones totales y se demuestre que realizan una contribución importante al 

daño grave. 

3.7.1.1      Cuotas 

Las cuotas se fijan como un mecanismo de protección de la producción nacional, 

donde no se establece tributo por la importancia, sino que limita la cantidad del 

bien que pueda ser importado, con el objeto de que no se de un exceso de oferta 

del bien dentro del territorio nacional, y por consiguiente que su precio no 

disminuya por debajo de cierto nivel que le permita a los productores nacionales 

mantenerse produciendo. 

Las Cuotas constituyen determinadas cantidades de mercancías, las cuales 

gozan de acceso preferencial a cierto país. Para el caso de la negociación con 

Estados Unidos, estas cantidades crecerán durante el periodo de transición de 

determinado acuerdo comercial114 que este mantenga con el país ya sea 

importador o exportador. Una vez vencido el plazo de transición, el arancel llega a 

cero y ya no existirán límites para su importación o exportación según sea el caso. 

• Beneficio del SGP a productos sujetos a cuotas de importación: 

Los productos sujetos a cuotas no resultarán elegibles para el programa para los 

montos que excedan dichas cuotas. Un producto que esté sujeto a cuotas 

tarifadas y que esté incluido en el SGP pagará cero arancel dentro de la cuota y el 

arancel ordinario fuera de la misma115.  

3.7.1.2      Impuestos a las Importaciones 

Las importaciones valoradas en más de 2.000 dólares EE.UU. están sujetas a un 

gravamen por tramitación de mercancías recaudado por el Servicio de Aduanas y 

Protección de las Fronteras.  El gravamen está fijado en el 0,21 por ciento del 

                                            
114 Este Acuerdo en el caso de algunos países es el Tra tado de Libre Comercio el que  elimina las 
cuotas para productos       que cumplen con la regl a de origen, mientras que los permisos de 
importación entre los países se substituyen por la       cuota-arancel, es decir se fija una cuota de 
importación libre de impuestos y una vez cubierta l a cuota se paga el       arancel establecido por el  
TLC.  
 
115 El sistema de cuotas tarifadas o tariff-rate quotas, consiste en que el producto paga un arancel bajo al ser importado       
dentro de la cuota y uno mayor al importado fuera de la misma. 
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valor de importación;  los mínimos y máximos legales son 25 dólares y 485 

dólares respectivamente. 

En virtud de los Acuerdos de Libre Comercio concluidos entre los Estados Unidos 

y Australia, el Canadá y México, Chile, Israel y Singapur, los productos originarios 

de esos países están exentos.  Las importaciones admisibles procedentes de 

países menos adelantados y países beneficiarios de la LRECC116 están también 

exentas, al igual que determinados productos importados en el marco del SGP.  

La aplicación del gravamen por tramitación de mercancías se ha ampliado hasta 

septiembre de 2014. 

Las importaciones por vía marítima valoradas en más de 2.000 dólares EE.UU. y 

desembarcadas en un puerto que recibe fondos federales para mantenimiento 

están sujetas a un gravamen de mantenimiento de puertos con independencia de 

su origen. La carga interna transportada por agua valorada en más de 1.000 

dólares EE.UU. y cargada o descargada en uno de esos puertos está también 

sujeta al gravamen.  El gravamen, que sólo puede cobrarse una vez por la misma 

carga, está fijado en el 0,125 por ciento de su valor, y es recaudado por el 

Servicio de Aduanas y Protección de las Fronteras.   

3.7.1.3      Aranceles 

 

El arancel 117118 de aduanas estadounidense está basado en la nomenclatura 

Internacional de Sistema Armonizado de Designación y codificación de 

Mercancías. La mayoría de los derechos arancelarios son ad valorem, los que 

recaen sobre los productos industriales son por término medio del 4,9%. 

                                            
116 LRECC:  Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe comenzó el 1 de enero de 1984, está destinado a       
conceder un trato arancelario preferencial a la mayoría de los productos de los 24 países elegidos en el Caribe,  América 
Central y América del Sur. Para ello la mercancía debe ser fabricada, producida o cultivada en un país   beneficiario de la 
LRECC o haber sido transformada sustancialmente en uno de ellos; también debe ser importada  directamente de un país 
beneficiario al territorio aduanero de los Estados Unidos.  
 
117 www.icex.es/servicios/documentacion/documentoselaborados/icex/pdfs/19_re_ficha%20laminados.pdf 
 
118 Guía de Aduanas para exportar a Estados Unidos de América; www.manualtlc.cl/buscador/index 
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Los Estados Unidos aplican derechos de aduana a las importaciones sobre la 

base de su valor FOB en el punto de exportación, correspondientes al 0.21% con 

una cuota mínima de 25 dólares y 0.125% por conservación de puertos. 

Respecto a la partida arancelaria del producto que se pretende exportar se detalla 

el arancel, cuotas y excepciones que rigen en los Estados Unidos desde el año 

2004 hasta el 2015, dentro de un panorama de vigencia del ATPDEA y SGP, 

significando un acceso inmediato al mercado. 

Descripciòn de la Partida: 4410.32.00 Recubiertos en la superficie con papel 

impregna  [Particle board and similar board of wood, other than oriented strand 

board or waferboard, surface-covered with melamine-impregnated paper]Descrip  

Cuadro 17: Aranceles aplicado al Tablero Aglomerado  de Madera en Estados 

Unidos 2004 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente y Elaboración: Dataweb.usitc.gov 

      

3.7.1.4      Licencias 

El régimen de permisos o licencias tiene por objeto evitar la introducción de 

plagas y enfermedades de las plantas, y proteger las especies vegetales 

amenazadas. 

CUOTAS EXCEPCIONES
(s/c: sin cuota) (s/e: sin excepción)

2004  0%  s/c  s/e
2005  0%  s/c  s/e
2006  0%  s/c  s/e
2007  0%  s/c  s/e
2008  0%  s/c  s/e
2009  0%  s/c  s/e
2010  0%  s/c  s/e
2011  0%  s/c  s/e
2012  0%  s/c  s/e
2013  0%  s/c  s/e
2014  0%  s/c  s/e
2015  0%  s/c  s/e

AÑO ARANCEL
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El régimen de permisos es una prescripción legal establecida en la Ley de 

Protección de Plantas. La Ley de Especies Amenazadas que aplica las 

disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas (CITES) establece un régimen de permisos para ciertas plantas que 

figuran en la lista de especies amenazadas. 

En Estados Unidos estos documentos son necesarios para: 

- plantas y productos vegetales para propagación o susceptibles de 

propagación; 

- frutas, legumbres y hortalizas; 

- cereales; 

- flores cortadas (rosas, gardenias, lilas, camelias, rododendros y azaleas); 

- algodón y cubiertas de algodón; 

- bagazo de la caña de azúcar; 

- sorgo de escobas y retama de escobas; 

- ciertos productos del arroz; 

- sacos, arpilleras, objetos de latón; 

- trozas, madera de construcción y otros productos manufacturados de 

madera; 

- productos del suelo y productos de canteras; 

- plantas y productos vegetales en tránsito por los Estados Unidos. 

De las solicitudes de licencia se ocupa un solo órgano (US Department of 

Agriculture, Permit Section,).  
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3.7.1.5      Derechos antidumping, derechos compensatorias y medidas salvaguardias 

Los Derechos antidumping, derechos compensatorias y medidas salvaguardias 

constituyen medidas especiales de protección del comercio  

En los Estados Unidos, la administración de las leyes y los acuerdos sobre 

medidas antidumping y compensatorias es competencia de la Administración de 

Comercio Internacional (ITA), perteneciente al Departamento de Comercio 

(USDOC), y de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 

(USITC).  Compete a la ITA la determinación de la existencia y el margen de 

dumping y de las subvenciones en las investigaciones antidumping y sobre 

derechos compensatorios, y a la USITC la determinación de la existencia de daño 

importante o amenaza de daño importante a la rama de producción nacional como 

resultado de las importaciones objeto de dumping o de subvención. 

� Medidas antidumping 

El artículo VI del GATT define dumping como aquella práctica que permite “la 

introducción de los productos de un país en el mercado de otro país a un precio 

inferior a su valor normal”119. El margen de dumping se determina como el 

cuociente entre la diferencia del valor normal del producto menos su precio de 

exportación, dividido por este último precio. 

 Por su parte, la OMC define dumping como una simple discriminación de precios 

entre los distintos mercados y en consecuencia, para que tenga lugar no se 

requiere una venta por debajo de los costos de producción como se piensa 

comúnmente. Ésta es, por cierto, una práctica normal en los mercados, pues los 

productores deben satisfacer otros gustos, tienen distintas estrategias de 

comercialización y necesitan adecuarse a esos medios. 

                                            
119 Se define un precio como inferior a su valor normal  cuando es: 
     a) menor que el precio comparable -en las oper aciones comerciales normales- de un producto 
         similar destinado al consumo en el país ex portador; o 
     b) a falta de ese precio en el mercado interno  de este último país, si el precio del producto 
         exportado es: 
                 i) menor que el precio comparable más alto para la exportación de un producto similar  a un 
                     tercer país en el curso de ope raciones comerciales normales; o 
                 ii) menor que el costo de producci ón de este producto en el país de origen, más un 
                      suplemento razonable para cubrir los gastos de venta y por concepto de beneficio. 
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Las sanciones comerciales aplicadas de manera unilateral por los Estados 

Unidos, además de ser una fuente creciente de enfrentamientos entre los Estados 

Unidos y sus socios comerciales, están cada vez más constituyendo también una 

fuente de tensión al interior de este país, entre los sectores beneficiarios de estas 

medidas y los sectores de exportadores que se sienten afectados por las posibles 

represalias de sus socios comerciales, frente a tales medidas. 

En los últimos años, a medida que ha aumentado el número y el tipo de sanciones 

comerciales dirigidas por los Estados Unidos, contra prácticas de sus socios 

comerciales consideradas desleales, de manera unilateral y al margen de la OMC, 

el Congreso norteamericano enfrenta una presión cada vez mayor de una parte 

de la comunidad empresarial, que se siente amenazada por la pérdida de 

mercados en los países afectados por el unilateralismo norteamericano. Las 

sanciones comerciales son consideradas, sin embargo, una herramienta eficaz de 

la política exterior norteamericana. 

� Derechos compensatorios 

Desde el punto de vista del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias, se consideran subvenciones aquellas medidas aplicadas por los 

gobiernos u organismos públicos:  

a) Cuando constituyan desembolsos monetarios por parte del fisco: 

signifiquen condonación o no recaudación de ingresos fiscales, 

proporcionen bienes y servicios (distintos a los de infraestructura general), 

o realicen pagos a mecanismos de financiación. 

b) Cuando se destinen al sostenimiento de ingresos o de precios y ello 

signifique un beneficio y; 

c) Cuando sean específicas a una empresa o rama de actividad. 
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Se establecen tres categorías de subvenciones:  

a) Subvenciones Prohibidas: Son aquellas que están supeditadas de jure o 

de facto al desempeño exportador; y las que estimulen el uso de 

producción nacional en desmedro de la importada. 

b) Subvenciones Recurribles: Son aquellas que producen daño a la rama 

de producción nacional de otro país miembro; perjuicio grave a los 

intereses de otro país miembro, o anulación o menoscabo de una 

concesión.  

c) Subvenciones No Recurribles: Son aquellas de carácter general, y por lo 

tanto no específicas en los términos que define el Acuerdo, no afectas a 

medidas compensatorias. 

La determinación de la existencia de daño se basa en “pruebas positivas y 

comprenderá un examen objetivo:  

a) Del volumen de las importaciones subvencionadas y del efecto de éstas 

en los precios de productos similares en el mercado interno. 

b) De la repercusión consiguiente de esas importaciones sobre los 

productores nacionales de tales productos. 

La investigación no sólo debe comprobar la existencia de la subvención y 

determinar la existencia de daño en la rama de la producción nacional, sino que 

además deberá establecer una relación causal120 entre la una y la otra. 

� Medidas de salvaguardias y salvaguardias especiales 

Las medidas de salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” con 

respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando 

                                            
120 La empresa solicitante alega que las importaciones han afectado gravemente a la Rama de Producción Nacional de      
productos similares, con la finalidad de fundamentar estas aseveraciones la empresa solicitante debe presentar      
información como indicadores económicos que incluyan volumen de importaciones y sus precios, costos de      
producción, situación de empleo, ventas comerciales al igual que información financiera  como estados de resultados,      
balance general, capacidad instalada; para con ello demostrar que la empresa como parte de la Rama de Producción      
Nacional ha sufrido una serie de efectos. 
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esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama 

de producción nacional del país importador, actúan como un mecanismo de ajuste 

que permite al productor nacional enfrentar los desajustes derivados del programa 

de liberalización.  

Esas medidas, que en general adoptan la forma de suspensión de concesiones u 

obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de las importaciones 

o aumentos de los derechos por encima de los tipos consolidados.  

El Acuerdo sobre Salvaguardias recoge varios requisitos importantes contenidos 

en el Artículo XIX del GATT , que hay que tener en cuenta en el momento de 

adoptar este tipo de medidas.  

En particular, ellas deben aplicarse como consecuencia de: 

i) La evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las 

obligaciones contraídas en virtud del acuerdo, incluidas las concesiones 

arancelarias negociadas. 

ii) Un aumento de las importaciones de un producto en el territorio nacional, 

en tal cantidad y en condiciones tales que causen o amenacen con causar 

daño grave a los productores nacionales de productos similares o que 

directamente compitan con los productos locales. 

Es importante considerar que ninguna medida de salvaguardia se podrá 

mantener: 

i) por más de  cuatro (4)  años,  prorrogables por un período 

adicional de cuatro (4) años consecutivos. 

ii)  con posterioridad a la terminación del período de transición, salvo 

que se cuente con el consentimiento del país a cuyo producto se 

haya aplicado la medida; 

Una medida de salvaguardia podrá aplicarse cuantas veces sea necesario  

siempre que hubiese transcurrido un período equivalente a la mitad de aquel  
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durante el cual se hubiere aplicado la medida de salvaguardia por primera vez; y a 

la terminación de la medida de salvaguardia, la tasa arancelaria deberá ser 

aquélla que corresponda, de conformidad con el Programa de Desgravación 

Arancelaria a la que estén sujetos los países importadores y exportadores. 

En circunstancias críticas un país podrá aplicar medidas de salvaguardia 

bilaterales provisionales en virtud de una determinación preliminar de la existencia 

de pruebas claras de que el aumento de las importaciones se ha dado sobre 

mercancías originarias del otro país, como resultado de la reducción o eliminación 

de un arancel aduanero establecido y en condiciones tales que ha causado o 

amenaza causar un daño grave. La duración de las medidas de salvaguardia 

provisionales no excederá de  doscientos (200) días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94  
 

94 

CAPITULO IV 

 

4            PROCESO DE EXPORTACIÓN DEL TABLERO  

              AGLOMERADO HACIA ESTADOS UNIDOS  
 

4.1           LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN DE TABLEROS   

       AGLOMERADOS 

4.1.1          PROCESO DE VENTA 

La venta no es una actividad única, es un conjunto de actividades diseñadas para 

promover la compra de un producto o servicio121. 

En el proceso de ventas que siguen las empresas para  expandir sus mercados 

está la búsqueda de clientes potenciales; es decir aquellos que aún no son 

clientes de la empresa pero que tienen grandes posibilidades de serlo y en el 

caso de Novopan se ha determinado que el país con mayor potencial para 

exportar tablero aglomerado de madera es Estados Unidos, por la información 

detallada en el capitulo 3 en donde se hace referencia a los niveles de consumo e 

importación de este producto en ese país. 

4.1.1.1      Oferta del Producto 

Con información obtenida en el Banco Central de Ecuador se presenta una tabla 

con el nombre de las principales empresas que han importado tablero aglomerado 

de madera desde nuestro país  y sus volúmenes de importación en el año 2005. 

 

 

 

                                            
121 Enciclopedia Management, pág 363 
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Cuadro 18: Listado de Empresas Importadoras de tabl ero aglomerado de 

madera en Estados Unidos (2005) m3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaboración: Propia 
 

Para lograr que estas  empresas comercializadoras de Tablero Aglomerado de 

Madera en los Estados Unidos conozcan a  Novopan se presenta dos opciones 

para ofertar el tablero aglomerado de madera: 

Se ofrecerá vía  e-mail los productos con una breve descripción de estos, además 

se enviará la dirección electrónica de Novopan (www.novopan.com.ec) para 

ofrecer información más detallada de las características específicas de cada uno 

de los tipos de tableros que comercializa. 

EMPRESA IMPORTADORA METROS CUBICOS
ALJOMA LUMBER INC. 125,79
ARGO FINE IMPORTS 748,10
ARGOFINE IMPORTS 37,63
BOTROSA 76,95
CANUSA WOOD PRODUCTS 110,17
CARIBBEAN LUMBER INT 5,27
CARTER HOLT HARVEY 79,18
COLUMBIA FOREST PORDUCTS 39,19
COLUMBIA FOREST PROD 562,85
COLUMBIA FOREST PRODUCTS 223,01
EVERGREEN HARDWOODS 85,49
GREENLINE FOREST PRO 39,30
INTERNAT FOREST 0,40
INVERSIONISTA HAGAR 90,99
INVERSIONISTA HAGGAR SA 92,58
LEVINWOOD INDUSTRIAL PANELS 85,59
M/S TALLER JOHEMER 36,53
MADERAS MILPAS ALTAS 38,27
THE PENROD COMPANY 434,16
TRUPINE PROFILES 70,48
TUMAC  LUMBER CO. IN 500,15
TUMAC LUMBER CO. 346,26
TUMAC LUMBER CO. INC 115,42
WORLDWIDE BLDG.PRODUCTS 376,19
WORLDWIDE BUILDING P 787,57
WORLDWIDE BUILDING P 1676,34
WORLDWIDE BUILDING PRODUCTS 34,56
WORLWIDE BUILDING 174,80
TOTAL IMPORTADO 2005 6993,21
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El registro en  las páginas más visitadas para ofertar productos de madera:  

 a) www.123maderas.com/cgi-bin/ofertas_abiertas.cgi, “El mercado 

 internacional de la madera” pagina que permite publicar anuncios, iniciar 

 relaciones internacionales vía el servicio B2B122 Internacional. 

 b)  http://www.infocomercial.com/registro/index.  ofrece servicios para 

 negociar y comercializar los tableros sin necesidad de viajar al país 

 receptor  y promocionar los productos. 

Una vez que los clientes hayan tomado contacto con Novopan, se negociará el 

tipo de tablero, volumen,  la forma de pago, fecha de embarque, y cumplimiento 

de responsabilidades de cada una de las partes. 

4.1.1.2      Ejecución de la Venta 

Con el acuerdo de las dos partes en la negociación123; el comprador (Cliente- 

Estados Unidos) emite una nota de pedido al vendedor (Novopan S.A) misma que 

puede ser enviada vía fax o e-mail. 

Una vez recibida la nota de pedido se elabora una factura pro forma y se solicita 

el cumplimiento de la forma de pago acordada, pudiendo ser: 

Giro anticipado del 100% 

Carta de crédito con uno de los bancos corresponsales (Pichincha, City Bank, 

Internacional) 

Con la confirmación del pago y  la nota de pedido se elabora una Orden de 

Producción. 

                                            
122 B2B ( Business-to-Business) es una tendencia en los  negocios que propone alianzas directas entre 
empresas,      eliminando intermediarios y por ende , los costos adicionales que estos generan, portal 
que permite el desarrollo e      implantación de so luciones de comercio electrónico, haciendo posible 
la venta de tus productos por Internet a      empre sas. 
 
123 Entrevista: Sra. Catalina Recalde, Departamento de Exportaciones NOVOPAN S.A.- Ing. Rodrigo Varas,       
Departamento Exportaciones CAE 
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Se lleva  a cabo una reunión con los responsables de los departamentos de 

Exportación y Producción básicamente,  para  planificar el cronograma de 

producción en base al pedido del cliente del exterior. 

Una vez determinado el tiempo de producción se contacta y se coordina la fecha 

de embarque  con la naviera en turno. 

Mientras tanto el departamento de exportación se encarga de realizar el trámite 

institucional que incluye: Preparación de documentos, trámite bancario y 

procedimiento aduanero. 

Preparación de Documentos124.- FUE, Factura Comercial, Cupón de Aportación a 

la CORPEI se efectúa el pago (1.5 * 1000 del valor FOB) mediante un débito de la 

cuenta bancaria de la empresa. Guía de Remisión, Lista de Empaque y obtener el 

certificado de calidad, certificado fitosanitario y  certificado de origen emitido por la 

Cámara de Comercio  

Trámite Bancario.- Es necesario tramitar el FUE en el Banco Corresponsal del 

Banco Central del Ecuador  y presentar la factura comercial (original y 5 copias) 

para obtener el visto bueno. 

Procedimiento Aduanero.- Con el FUE aprobado y la lista de empaque se procede 

a tramitar el aforo y el embarque. 

Se presenta el FUE y la Factura Comercial (original y 4 copias) y el documento de 

transporte (Bill of Lading125), el liquidador comprueba el pago al banco en el SICE 

(Sistema Interactivo de Comercio Exterior), si no existe observaciones se obtiene 

el visto bueno. 

Con la producción terminada y despachada se solicita transporte  terrestre   para 

llevarla desde la planta al puerto marítimo de embarque con el Bill of Lading, Guía 

de Remisión y AISV (Autorización de ingreso  y salida de vehículos pesados)  con 

                                            
124 Ver Anexo 14: Documentos Físicos utilizados por NOVOPAN S.A. en la Exportación. 
 
125 Bill of Lading Conocimiento de embarque marítimo, con este documento la Cía. naviera reconoce que ha recibido la  
     mercancía para su transporte hasta el puerto de destino. 
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este documento se autoriza el ingreso y salida de vehículos del    puerto marítimo 

en este se detalla el peso, la placa del transporte, nombre del chofer; la 

mercancía pasa a Autoridad Portuaria (pagan tasas) y a la Compañía Naviera, 

para el efecto se presenta en la Aduana de salida desde 7 días antes o hasta 15 

días hábiles siguientes al ingreso de las mercancías a zona primaria aduanera, 

adicionalmente se autoriza la exportación de las mercancías. 

El agente afianzado está en la obligación de presentar en la naviera el DAU de 

exportación126, este documento es esencial para que la mercadería pueda ser 

embarcada y de esta manera legalizar la exportación. 

Una vez despachada la mercadería el exportador vuelve a la Aduana, para 

confrontar el documento de  embarque y las cantidades embarcadas en donde  

obtiene un  DAU con refrendo 40, documento de cierre de la exportación. 

El tiempo que se toma cumplir este proceso es de aproximadamente 15 días a 

partir de la confirmación del pedido. 

4.1.2          EMBARQUE Y DISTRIBUCIÓN 

4.1.2.1      Embarque 

Una vez  que el pedido del cliente del exterior se ha  terminado de producir se 

contacta a un transportista quien se encargará de llevar el producto de la planta 

de producción (Quito) al puerto de salida (Guayaquil) con la guía de remisión, el 

AISV y el conocimiento de embarque (Bill of Lading).  

El agente afianzado toma contacto con el representante de la naviera en turno  y 

previa la presentación de la documentación requerida se procede a embarcar los 

tableros en el buque para que sean llevados al puerto de destino en donde serán 

receptados por el comprador. 

En todo este proceso de embarque el término de exportación (Incoterms) referido 

es CIF (Cost, Insurance & Freight - Costo, Seguro y Flete) 
                                            
126 Para la exportación se obtiene una autorización pre via en la aduana la misma que está identificada 
por el Refrendo   
      028-   2006-15-037869-0,( variable). 
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La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino (Estados Unidos) y el 

precio incluye la mercadería colocada en puerto de destino con flete pagado y 

seguro cubierto, es decir incluye el CFR más un seguro. 

El vendedor en este caso Novopan  contratará el seguro y pagará la prima 

correspondiente. Novopan sólo está obligado a conseguir un seguro con 

cobertura mínima.127 

Cabe mencionar que el Término CIF incluye términos como: 

Ex – Work, FAS, FOB y CFR cuyas descripciones se detallaron el capítulo dos de 

éste proyecto. 

4.1.2.2 Cadena de Comercialización 

 

Figura 7: Cadena de Comercialización Ecuador – Estados Unidos 

 

 

 

 

La cadena de comercialización que Novopan ejecutará es  relativamente sencilla, 

es decir  la empresa producirá y entregará  su producto a un importador en el país 

de destino (Estados Unidos) y éste a su vez se encargará de distribuir el producto 

al consumidor final o minorista del país importador. Y de acuerdo al término de 

negociación (CIF) los importadores y distribuidores en el país de destino se 

encargan de: 

Importar el producto, desaduanizarlo, almacenarlo, buscar los clientes y 

distribuirlo a los mismos. 

                                            
127 Seguro de Cobertura Mínima: Seguro para un evento específico  ej. Robo  
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Establecer un precio competitivo y mayor control en el proceso de 

comercialización. 

4.2           MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN  

4.2.1          APERTURA DE MERCADO 

4.2.1.1      Preferencias de Consumo 

En Estados Unidos se presenta una creciente utilización de tablero aglomerado 

de madera en la construcción de viviendas. 

En los Estados Unidos se construyen cada año, por término medio, de 1 a 1,5 

millones de nuevas viviendas. Si bien una creciente proporción está representada 

por los edificios de apartamentos, más de la mitad está formada por viviendas 

monofamiliares. La mayor parte de éstas son de armazón de madera, al igual que 

muchas de las casas de apartamentos de pocos pisos. Un buen número de éstas 

se ensamblan a pie de obra, esto es, casi todos sus elementos se arman en el 

propio lugar de construcción. Sin embargo, un porcentaje cada vez mayor recurre 

en medida variable a la prefabricación, incluso con las unidades establecidas a 

pie de obra, el uso de cerchas prefabricadas para cubiertas es cada vez más 

común.  

La casa típica de los Estados Unidos presenta una estructura de soporte (suelo, 

cubierta y muros) de madera aserrada de 2 pulgadas de grosor nominal. 

Aproximadamente los dos tercios de esta madera se utilizan para el entramado y 

el resto para suelos, recubrimientos externos y otros elementos. 

También va en aumento el uso de tableros aglomerados de madera, sobre todo 

como sustrato para suelos de baldosa flexible y de moqueta aplicación que 

absorbe el 40 por ciento de la producción y como alma para tapas de mesas y 

armarios.  

Lo espacioso de las casas modernas favorece el empleo de toda clase de 

tableros para puertas, accesorios, alacenas y muebles, aparte de la construcción 

de la propia casa.  
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Los tableros aglomerados de madera en Estados Unidos se usan también para 

anaqueles, encofrados para hormigón e interiores de muebles. Es infrecuente su 

empleo estructural como en revestimientos de armaduras y subsuelos. 

En un informe del Servicio Forestal de los Estados Unidos  se indica la magnitud 

del mercado para productos de la madera representada por la construcción de 

unidades residenciales. En dicho informe se manifiesta que las actividades de 

construcción absorben alrededor de las tres cuartas partes de la madera aserrada 

y de los tableros aglomerados de madera consumidos anualmente en los Estados 

Unidos. Por supuesto, no toda esta madera se utiliza en la construcción de 

unidades residenciales, aunque casi las tres cuartas partes de la madera de 

construcción se utiliza en nuevas unidades residenciales o en el mantenimiento 

de las mismas, junto con casi la mitad de los tableros aglomerados de madera  y 

un sensible volumen de tableros de fibra.  

Las bajas temperaturas externas favorecen el empleo de tableros; los tableros de 

madera aglomerada deben recomendarse ya que tanto la humedad como la 

sequedad que resultan de la calefacción central son dañosas para un mobiliario 

fabricado de madera enteriza y su efecto es extremamente perjudicial para los 

tableros macizos. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, los tableros gozan de mayor 

aceptación en los países de elevado nivel de vida, con clima frío o con industrias 

forestales y medios de transporte muy desarrollados.  

4.2.2          ALTERNATIVAS DE COMERCIO 

4.2.2.1      Otros Mercados Potenciales para el Tablero Aglomerado de Madera  

Cabe mencionar que Corea del Sur, Japón y China son los países del  continente 

asiático que representan un mercado potencial para el tablero aglomerado de 

madera del Ecuador y  por ende para Novopan S.A.  puesto que son mercados a 

los que ya se ha exportado madera en otras presentaciones como madera 

aserrada, madera rolliza con una gran aceptación, y de acuerdo al desarrollo de la 

aplicación del tablero se estima este será de gran utilidad en esos países cuyo 

estilo de vida es cada vez más práctico, y tomando en cuenta algunas 
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características económicas que cada uno de estos países presentan y que se 

detallan a continuación. 

• Japón  

Japón representa actualmente para el Ecuador el mercado más importante de 

Asia,  posee la segunda economía más grande del mundo. 

Japón país situado en el noreste de Asia, tiene una superficie de 377.837 km², 

población de 127.417.240 habitantes, una densidad de población de 323 hab/km²  

y además los ingresos per cápita son de  45,000 USD anuales. 

El mercado japonés abastece por sí mismo un 40% de su consumo interno y el 

60% proviene de las importaciones.  

Japón tiene que importar la mayoría de las materias primas de las que depende 

su industria. 

Japón es uno de los principales importadores de madera a nivel mundial y 

principalmente del tablero aglomerado de madera, que en el 2005  importó el 11% 

como se evidencia en el Anexo 14128 del total de la importación mundial de este 

producto, ocupando el tercer lugar a nivel mundial y el segundo lugar del mercado 

asiático. 

Además por otro lado Japón es uno de los principales importadores de productos 

madereros de nuestro país, por lo que conocen de su calidad y diversidad; siendo 

este un punto a favor para la apertura y ampliación del mercado japonés para el 

Tablero Aglomerado de Madera de Novopan del Ecuador, según datos del Banco 

Central hasta el momento existe un solo importador japonés “CARTER HOLT 

HARVEY”, cuyo nivel de importación desde nuestro país alcanzó los 253 m3 que 

representa el 0.004% de total de las importaciones mundiales hechas por ese 

país en el 2005, evidenciando que es un mercado que todavía no ha sido 

aprovechado en su totalidad por nuestro país en el campo del tablero aglomerado, 

                                            
128 Gráfico de  Importación Mundial de Tablero Aglomerado de Madera 2005 (Anexo 15)  
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pero que sin duda alguna se puede acceder y cubrir un porcentaje considerable 

de la demanda de este país en el producto objeto de este estudio. 

En cuanto a las Licencias de Importación la mayoría de los bienes en Japón son 

considerados de libre importación y no requieren de una licencia de importación. 

La única excepción es para aquellos bienes que están sujetos a una cuota de 

importación, tales como el arroz el trigo, el maíz, la harina de arroz y el cuero que 

se encuentran entre los pocos productos que requieren de una cuota de 

importación y evidentemente la madera ni sus productos requieren licencia de 

importación. 

Además Japón también posee un Sistema Generalizado de Preferencias del cual 

nuestro país es beneficiario y su mecanismo es igual al  SGP de los EE.UU es 

decir su objetivo principal es el de contribuir con el crecimiento económico y el 

desarrollo de las exportaciones de los países en vías de desarrollo. 

 El Ecuador, al ser beneficiario del esquema SGP de Japón, tiene derecho a 

reducciones arancelarias, incluyendo tratamiento libre de derechos, para los 

productos cubiertos bajo este esquema. Es preciso recalcar que de un universo 

mayor a las 200 partidas y subpartidas y 16 capítulos de productos que se 

incluyen dentro del SGP japonés, aunque el Ecuador apenas aprovecha un 3% 

del total de preferencias otorgadas.  

• China 

China, la segunda nación más grande del mundo, país del este de Asia tiene una 

superficie de 11,418,174 km2 con una población de 1.306.313.800 habitantes, 

una densidad de población de140 hab/km² e ingresos  per cápita de 1.100 USD. 

anuales. 

China presenta un panorama similar al de Estados Unidos, ya que este país 

asiático también es uno de los mayores productores de  tablero de  aglomerado 

de madera con el 22% de la producción mundial, sin embargo también se 
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posiciona entre los mayores importadores del tablero con el 10%129 de las 

importaciones mundiales en el 2005 ubicándose en el cuarto lugar. Con una base 

forestal pequeña, China depende mucho de las importaciones.  

La mayor parte de los tableros aglomerados de madera en China  se emplean 

para la fabricación de muebles, a diferencia de los Estados Unidos, el Canadá y 

otros países madereros, en los que un gran porcentaje de los tableros 

aglomerados de madera se emplea en la industria de la construcción por el 

contrario en China el tablero aglomerado de madera es utilizado en menor 

porcentaje en este ámbito.  

La madera representa la vida y ésta es la principal idea que la cultura china trata 

de comunicar en sus múltiples manifestaciones.  

En cuanto a  las relaciones comerciales entre la República de China y Ecuador se 

resalta el apoyo que nuestro país tiene de ese país  para  su incorporación y 

participación plena en los diferentes organismos de la Cuenca del Pacífico, siendo 

esto parte fundamental de la política exterior ya que a partir de 1998 se ha 

realizado un trabajo continuo para ser admitidos en todos los foros, hoy el 

Ecuador ya es parte del Consejo de Cooperación Económica del Pacifico (PECC), 

del Foro de Cooperación América Latina - Asia (FOCALAE), del Consejo 

Económico de la Cuenca del Pacifico (PBEC), y del Foro Parlamentario Asia - 

Pacifico (FPAP). 

• México  

República federal situada al sur de América del Norte, tiene una superficie de 

1.964.382 km², una población de 106.202.900 habitantes, densidad de población  

de 55 hab/km² y un  PIB per cápita de 6.120 usd. 

Con algo más de 100 millones de habitantes, este integrante del Acuerdo de Libre 

Comercio de Norteamérica (ALCAN) es un interesante mercado para los 

productos forestales provenientes del exterior no solo por su tamaño sino porque 

la disponibilidad de madera local para la industria  es muy limitada. 
                                            
129 Ver Anexo 15:  Gráfico de  Importación Mundial de Tablero Aglomerado de Madera 2005 
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Entre los principales productos que importa México se destaca la madera 

aserrada con una participación del 33%, tableros de fibra con el 10.5%, los 

tableros aglomerados de madera con el 5.3% y las molduras de madera con el 

5.2%. 

El comportamiento del tablero aglomerado de madera en México en el período 

2000-2005 ha sido el siguiente: 

Cuadro 19: Consumo aparente de tablero aglomerado d e madera en México 

Periodo 2000 – 2005 m3 

 

 

 

 

 

 Fuente:         FAO 
 Elaboración:  Propia 

 

Según la FAO la demanda de tableros aglomerados de madera en México  

continuará en los próximos años sobre todo incentivada por los cambios en 

diseño y construcción de vivienda que incluyen una mayor cantidad de estos 

materiales. No obstante, resultará difícil que la industria nacional pueda abastecer 

esta creciente demanda dadas sus enormes limitaciones sobre todo en lo 

referente a materia prima.  

Estos factores hacen que el mercado mexicano se presente atractivo para 

ingresar con Tablero ecuatoriano. 

Si bien es cierto que México no presenta preferencias arancelarias para Ecuador 

cabe denotar que éstas estarán recompensadas de cierta manera en el  costo por 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Producción 339,79 477,75 486,79 499,92 511,15 577,59
Importación 11,97 5,83 9,41 25,46 26,65 22,19
Exportación 15,28 40,60 62,84 63,47 16,76 78,37
Consumo 
Aparente

336,47 442,98 433,36 461,91 521,03 521,40

Tableros Aglomerados
Metros Cúbicos
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flete de envío del tablero hacia este país, puesto que por la distancia tiende a ser 

menor en relación a otras alternativas de mercado que se presentaron. 

4.2.3          RIESGOS DE COMERCIO 

4.2.3.1      TLC 

El Tratado de Libre Comercio  es un acuerdo internacional entre dos o más países 

cuyo objetivo principal es establecer reglas para normar el comercio entre los 

participantes.  

El TLC es un importante instrumento para generar riqueza, que beneficia a todos 

los ciudadanos de un país puesto que permite eliminar obstáculos al intercambio 

comercial, consolidar el acceso de bienes y servicios, y favorecer la atracción de 

inversión privada.  

El TLC tiene como objetivo eliminar las trabas (impuestos, aranceles) que afectan 

al intercambio entre los países principalmente andinos y el país del norte.  

Es por ello que se  cree que al no negociar un Tratado de Libre Comercio  

implicaría, según las cifras oficiales de la CAN, la pérdida de beneficios del 57,7% 

de las exportaciones ecuatorianas hacia EEUU y según el BCE el 53% en forma 

general considerando las exportaciones del periodo 2000-2005, lo que implica que 

un producto producido en Ecuador se lo vendería a un precio mayor en ese 

mercado, eso daría una ventaja competitiva a otros países que con el TLC 

garantizarían un acceso al mercado estadounidense de sus productos en mejores 

condiciones que los ecuatorianos. 

Sin un TLC, se generaría una desviación del comercio e inversión de Estados 

Unidos hacia los vecinos andinos (Colombia y Perú), los países de Centroamérica 

(Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua), México y 

Chile que ya suscribieron un acuerdo con EEUU.  Eso se traduciría en la pérdida 

progresiva del mercado más importante para Ecuador.    

En el año 2006 concluyó las Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de 

la Droga (ATPDEA) que EE.UU. otorga a los países de la Comunidad Andina 
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(CAN) por su lucha contra las drogas.  Con este sistema 545 productos 

ecuatorianos que se venden a EEUU se beneficiaban hasta entonces.  Sin TLC ni 

ATPDEA dichos productos entrarían con aranceles (impuestos) al mercado 

estadounidense restando oportunidades a los productores ecuatorianos frente a 

los extranjeros.   

Sin un TLC se reducen las posibilidades de las empresas de exportar más, puesto 

que ya no tendrán un acceso preferencial al mercado estadounidense, perderían 

la gran oportunidad de acceder a un mercado de alrededor de 288 millones de 

potenciales consumidores, con un ingreso anual per cápita de más de 36 mil  

dólares. 

Alrededor de 1.500 empresas ecuatorianas exportan actualmente a Estados 

Unidos una variedad de bienes agrícolas e industriales. Sin un acuerdo comercial 

varias empresas corren el riesgo de perder el mercado más importante, puesto 

que no estarán en iguales condiciones de competir con sus similares colombianas 

y peruanas.  
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Cuadro 20: Cálculo de Aranceles, Exportaciones FOB Ecuatorianas a Estados Unidos 

Valores en miles de dólares 

    
 

     
 
 

 
 
 
Fuente:             Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 

PRODUCTO
ARANCEL 

MNF
IMPORTACION

ES 2005
AHORRO POR 
ARANCEL 2005

POTENCIAL 
DE 

CRECIMIENTO 
2006 

AHORRO POR 
ARANCEL 2006

POTENCIAL 
DE 

CRECIMIENTO  
2007

AHORRO POR 
ARANCEL 

HASTA JUN 2007

COSTO POR 
ARANCEL 

JUL-DIC 2007

POTENCIAL 
DE 

CRECIMIENTO  
2008

COSTO POR 
ARANCEL 

2008

POTENCIAL 
DE 

CRECIMIENTO  
2009

COSTO POR 
ARANCEL 

2009

POTENCIAL 
DE 

CRECIMIENTO  
2010

COSTO POR 
ARANCEL 

2010

TABLERO 
AGLOMERADO 

DE MADERA
8% 3840,59 307,25 6% 325,68 6% 172,61 172,61 6% 365,94 6% 387,89 6% 411,17

SITUACIÓN VIGENTE

PRODUCTO
ARANCEL 

MNF

POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO  

2011

COSTO POR 
ARANCEL 2011

POTENCIAL 
DE 

CRECIMIENTO  
2012

COSTO POR 
ARANCEL 2012

POTENCIAL 
DE 

CRECIMIENTO  
2013

COSTO POR 
ARANCEL 2013

POTENCIAL 
DE 

CRECIMIEN
TO  2014

COSTO POR 
ARANCEL 2014

POTENCIAL 
DE 

CRECIMIEN
TO  2015

COSTO POR 
ARANCEL 2015

POTENCIAL 
DE 

CRECIMIEN
TO  2016

COSTO POR 
ARANCEL 2016

POTENCIAL 
DE 

CRECIMIEN
TO  2017

COSTO 
POR 

ARANCEL 
2017

TABLERO 
AGLOMERADO 

DE MADERA
8% 6 435,84 6 461,99 6 489,71 6 519,09 6 550,23 6 583,25 6 618,24
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4.2.3.2      Impacto de la Pérdida de las Preferencias Otorgadas por los Estados       
     Unidos 

El acceso preferencial del Ecuador al mercado norteamericano a través del 

ATPDEA,  ha servido al sector productivo ecuatoriano para incrementar sus 

ventas a ese mercado  y generar empleo. 

A partir del análisis de las principales exportaciones ecuatorianas que tienen 

acceso  preferencial en los Estados Unidos, se evalúa el costo arancelario que 

traería la suspensión de las preferencias en caso de la no renovación del 

ATPDEA para Ecuador, como posible consecuencia de no firmar el TLC con 

Estados Unidos. 

Es así que se considera como riesgo principal de comercio a la suspensión del 

ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga)  

puesto que en el caso de que el Ecuador deje de percibir los beneficios que este 

programa otorga, la importación del tablero aglomerado de madera de Estados 

Unidos desde el Ecuador que hasta junio del 2007 tiene un arancel 0% deberá 

pagar un arancel del 8% correspondiente al de Nación más Favorecida como ya 

se mencionó anteriormente. 

Para determinar el riesgo que presenta la suspensión del ATPDEA para los 

productos ecuatoriano principalmente los de madera y específicamente el del 

tablero aglomerado de madera se establece el costo arancelario que representa 

este panorama, tomando en cuenta el nivel de importaciones de tablero 

aglomerado de madera de Estados Unidos desde el Ecuador en el año 2005. 

De lo que se observa en el gráfico 21 en el año 2005 los exportadores de Tablero 

Aglomerado de Madera tuvieron un ahorro de 307.25 miles de dólares, en el  

2006 con una proyección de crecimiento de 6%130, el ahorro sería de 325.68 miles 

de dólares  y en el año 2007 con el mismo potencial de crecimiento, en este 

último caso se asume una tendencia de crecimiento con presencia del ATPDEA, 

no obstante es obvio que muchos de los productos no podrán mantener sus tasas 

de crecimiento sin esta preferencia y en algunos casos inclusive quedarían fuera 
                                            
130 Dato proporcionado por el Ec. Raúl Herrera, MICIP Departamento de Política Comercial  
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del mercado. Sin embargo para efectos del análisis se considerará este 

crecimiento para medir el impacto del costo  por la tarifa arancelaria adicional, es 

así que se calcula un  ahorro  de 172.61 miles de dólares, pero en el año 2007 el 

ahorro se presenta tan sólo en los seis primeros meses ya que el ATPDEA fue 

renovado por el gobierno estadounidense hasta junio del 2007; y el costo que el 

producto objeto de estudio para la exportación debería pagar como cargo  

arancelario sería de 172.61 miles de dólares tomando en cuenta los meses de 

julio a diciembre del 2007 en el caso de no renovarse el ATPDEA; lo mismo 

sucede con los próximos años hasta el 2017 el costo arancelario correspondiente 

a cada año se detallan en el cuadro 21. 

De acuerdo al estudio realizado por la Cámara de Industriales de Pichincha131 uno 

de los efectos generados por la pérdida del ATPDEA y en ausencia del SGP es el 

desvío del comercio, es decir, el valor importado en este momento por los 

Estados Unidos desde Ecuador y que sería captado por otros países proveedores 

del producto. Para el caso del tablero aglomerado de madera el desvío del 

comercio sería 1.5 millones de dólares, mercado que sería captado por China, 

Canadá, Indonesia y Malasia, países que presentan volúmenes importantes de 

producción y exportación de tablero aglomerado de madera hacia los Estaos 

Unidos. 

4.2.3.3      Socios Andinos que firmaron el TLC 

Colombia y Perú firmaron ya un TLC con el país norteamericano lo que de cierta 

manera puede representar una  desventaja para el Ecuador, considerando los 

niveles de exportación de tablero aglomerado de madera de estos países hacia 

Estados Unidos, además de que evidentemente estos países se seguirán 

beneficiando de las preferencias arancelarias del ATPDEA,  SGP y las que se 

hayan establecido en la negociación del TLC, haciendo que el producto 

ecuatoriano sea menos competitivo en asunto de costos en el mercado 

estadounidense. 

                                            
131 Revista Criterios, Enero 2007, página 10. 
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4.3           PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 

4.3.1          PLANIFICACIÓN DE VENTAS 

La demanda del Tablero Aglomerado de Madera es cíclica, es decir no presenta 

épocas en la que ésta sea  muy intensa o muy baja, como el caso de las rosas 

por citar un ejemplo. 

La planificación de ventas se realizará  en base a un presupuesto de  producción 

dado en metros cúbicos, basado en un informe semanal en el que se determina 

cuanto y a que país exportar, priorizando el orden del pedido del cliente, tipo de 

tablero y volumen, cumpliendo así con la oferta exportable de la cual se habló 

anteriormente y con la capacidad utilizada de la nueva planta de producción (400 

metros cúbicos diarios). 

4.3.2          FERIAS INTERNACIONALES 

Las Ferias son un mecanismo privilegiado de promoción comercial, que facilita el 

acceso y la permanencia de los productos en un determinado mercado, en el caso 

de Novopan la participación en una de estas ferias le ayudará para difundir más 

los productos que ofrece, además las ferias ayudan también a crear y mantener la 

imagen de un país y fortalecer la presencia de las empresas y sus productos 

dentro de un ámbito global. 

Además un factor importante en el tema de las Ferias está el costo de la misma 

que de acuerdo al libro Éxito en las Ferias Made in Germany¨, AUMA debe ser 

considerado y sin importar el monto destinado para la misma los porcentajes que 

se debe manejar son los siguientes: 

• Alquiler y decoración del stand     55% 

• Suministro de energía, línea telefónica, etc.  5% 

• Transporte de las muestras     5% 

• Gastos del personal y viajes     25% 

• Otros gastos       10% 
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Entre otros de los factores importantes y decisivos para alcanzar los resultados 

que se desea  en una feria están la forma en la que se presentan los productos, 

tanto en la parte física de los mismos como en la actitud que toman los 

expositores, es así que se establecen los porcentajes de los factores que 

determina el reconocimiento de los visitantes. 

• Interés de los productos     39% 

• Demostración de los productos    25% 

• Diseño del Stand      14% 

• Personal del Stand      10% 

• Documentación       8% 

• Reconocimiento de la empresa expositora  4% 

En cuanto a ferias de la madera la que se puede destacar es la denominada  

“Feria Internacional de Madera y Productos Certificados por el FSC132” que es la 

más importante que se realiza en el mundo para promover el intercambio de 

productos certificados y dar mayor respaldo y despliegue al tema.  

A esta actividad asisten líderes de negocios, expertos en manejo de bosques, 

productores, compradores, arquitectos, firmas constructoras, ONG’s 

ambientalistas y representantes de gobierno.  

Esta feria se lleva a cabo en  Atlanta, Estados Unidos, en la que en el 2005 se 

destacó la participación de los stands de productores de Bolivia, Centroamérica, 

Brasil y Perú. Para este grupo de personas  la oportunidad fue única por cuanto 

pudieron demostrar la calidad de sus maderas, no muy conocida en el mercado 

internacional. 

A la “Feria Internacional de Madera y Productos Certificados por el FSC” también 

asisten  representantes de organizaciones que impulsan la certificación como: El 

Consejo de Manejo Forestal, certificadores como el Scientific Certification 

                                            
132 (FSC por sus siglas en inglés) El Consejo de Manejo Forestal, es una organización internacional, no gubernamental, 
independiente y sin ánimo de lucro que: Promueve los Principios y Criterios del Manejo Forestal, Acredita y       
monitorea a empresas certificadoras independientes., Apoya el desarrollo de estándares nacionales y regionales de       
manejo forestal, Administra y vela por el buen uso del sello del FSC y  Revisa y averigua quejas y denuncias contra la       
certificación. 
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Systems (SCS133), de ONG’s ambientalistas como WWF134 y Greenpeace y de 

empresas de artículos para el hogar como Home Depot. 

Los logros más destacados en esta actividad son los contactos que los 

expositores de madera certificada pueden  hacer con quienes consumen madera. 

Las ferias que se realizan en los Estados Unidos son establecidas por meses y 

hasta la fecha están establecidas únicamente hasta el mes de Julio y se 

denominan Feria del Mueble y la Madera; y entre estas tenemos: 

� Forest Expo, cada dos años 

 Lugar: Prince George, Canadá 

 Realización del evento: Mayo 2006 

 www.forestexpo.bc.ca 

� AWFS Fair 

 Lugar: Anaheim, CA 

 Realización del evento: Agosto 2006 

 Teléfono: (630) 434-7779, Fax: (630) 434-1216 

� Wood Solutions Fair - International Forestry and Wood Trade Show, anual 

 Lugar: New York 

 Realización del evento: Octubre 2006. 

 www.cwc.ca 
                                            
133 Es una organización científica independiente establecida en 1984 para resolver problemas del medio ambiente. En      
1991 creó el Programa para la Conservación Forestal, acreditado por la FSC para certificar manejo forestal y      
productos terminados de madera. 
 
134 El Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido como WWF por sus siglas en inglés, es una  organización que ha      
jugado un papel fundamental en la evolución del movimiento ambientalista internacional, papel que continúa en  pleno 
crecimiento y desarrollo. 
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� Florida Industrial Woodworking Expo 

 Lugar: Tampa, Florida 

 Realización del evento: Diciembre 2006 

 Teléfono: (828) 459-9894, Fax: (828) 459-1312 

El papel que desempeñará Novopan en estas ferias en el caso de participar 

directamente o a su vez los importadores de Estados Unidos será el de presentar 

los diferentes usos y aplicaciones que se le puede dar a los distintos tableros que 

se produce y además promover las ventajas que se encuentra al utilizarlos puesto 

que son prácticos y fácilmente cortados para ser armados y elaborar los muebles 

que los clientes deseen. 

En el caso de que Novopan o cualquier interesado en la madera desee conocer 

más acerca de estas ferias pude acceder a éstas mediante las páginas web y 

números telefónicos que se indican en cada una de las ferias. 

4.4           DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

4.4.1          DEFINICION 

Tablero Aglomerado de Madera: 

Conocido también como tablero de partículas, término genérico empleado para 

designar un panel fabricado a base de materiales de lignocelulosa (normalmente 

madera), fundamentalmente en forma de piezas o partículas separadas, 

combinadas con una resina sintética u otro aglutinante apropiado y unidas 

mediante el calor y la presión en una prensa caliente en un proceso en el que el 

aglomerado se forma gracias al aglutinante añadido, y al que pueden haberse 

agregado otros materiales durante el proceso de fabricación para mejorar 

determinadas propiedades.  

Se usan partículas muy variadas, desde astillas sumamente finas, semejantes a 

fibras o manojos de fibras; virutas producidas por máquinas cepilladoras; hasta 
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partículas semejantes a hojuelas, cortadas por máquinas especiales que forman 

como una estera de espesor uniforme 

Tiene 3 capas: dos delgadas exteriores, que utilizan partículas muy finas y una 

capa central, con partículas mayores. Tras ser prensados, los tableros son 

cortados y pulidos.  

Los tableros pueden manipularse, cortarse a las dimensiones deseadas y 

trabajarse con mayor facilidad que ningún otro material alternativo. La facilidad de 

su manejo convierte a los tableros en un material muy adecuado para la 

carpintería de aficionado. 

4.4.2          TIPOS Y USOS DEL PRODUCTO 

Las actuales tecnologías permiten fabricar variados tipos de tableros, para ser 

utilizados en diversas aplicaciones en la construcción, la industria del mueble y 

diversas otras áreas. 

La definición del espesor, tamaño, tipo, peso o color es importante pero sin 

embargo por muy parecidos que se vean, a la hora de utilizarlos, es primordial 

hacer algunas distinciones más detalladas, es así que los tableros aglomerados 

de madera de NOVOPAN S.A. se clasifican de la siguiente manera. 

4.4.2.1      Aglomerado Sencillo 

A. NOVOPLY 

Es un  tablero formado por tres capas de partículas de madera de pino radiata, 

este un tablero en crudo sin ningún tipo de revestimiento de papel, constituye la 

base para elaborar los demás diseños135 que Novopan ofrece a sus clientes. 

Este tablero siendo un producto para interiores es ideal para cielos rasos, 

revestimiento de paredes, divisiones modulares, fondos, laterales y puertas. Por 

sus excelentes cualidades acústicas se utiliza como recubrimiento de muros en 

cines, teatros y paneles de exhibición. 

                                            
135 Productos Relacionados: NOVOFOIL, NOVOFONDO, NOVOKOR, NOVOPANEL, NOVOPLY TROPICAL. 
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B. NOVOPLY TROPICAL 

Es un tablero aglomerado resistente a la humedad elaborado con una resina 

especial denominada M.U.F136., la capa media presenta una coloración verde que 

permite distinguirlo del novoply137. 

Dadas las excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la humedad, sus 

principales aplicaciones son: bases para cubiertas, entrepisos, escaleras, cielo 

rasos, mesones de cocina, muebles de baño, señalización externa, puertas y 

material para embalaje. 

4.4.2.2      Aglomerado Laminado 

A. NOVOKOR  

NOVOKOR es un tablero NOVOPLY138  recubierto con papel decorativo 

impregnado con resina melamínica (papel melamínico). 

Es un tablero que se recomienda para ser usado en interiores: muebles de hogar 

(cocina, dormitorios, baños), oficinas, hospitales, centros comerciales. Se 

recomienda trabajar el tablero Novokor laminado en sus dos caras puesto que 

posee una amplia gama de colores para satisfacer los gustos y necesidades 

actuales139. 

B. NOVOKOR TROPICAL (TROPIKOR) 

TROPIKOR es un tablero Tropical recubierto con papel melamínico, es decir el 

tablero Novoply Tropical con valor añadido. 

                                            
136 Melamina-Urea-Formaldehído (MUF): Utilizada para ex teriores, esta resina pertenece al grupo de 
los  Adhesivos termoestables ya que una vez fraguad as no recobran su plasticidad por la acción del 
calor. 
 
137 Productos Relacionados: NOVOPANEL, NOVOPLY. 
 
138 Productos Relacionados: NOVOPLY, NOVOPLY TROPICAL,  ya que el tablero Novokor es un tablero Novoply con 
valor añadido que viene a ser  la impregnación del papel melamínico.   
 
139 Gama de colores del tablero Novokor: LLANOS: Blanco Nórdico, Champán, Almendra, Gris, Negro y 
MADEREADOS: Sapelli, Roble, Nogal, Haya, Haya Catedral, Grafito, Maple, Granito Gris, Azul, Cerezo, Cerezo 
Catedral, Cherry, Abedul, Peral, Grafito Gris, Nebula y Palo de Rosa. 
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Dadas sus excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la humedad, 

este tablero es excelente para mesones de cocina, muebles para baños, 

señalización externa, puertas, etc, y al igual que el tablero Novokor presenta una 

gran variedad de colores. 

C. NOVOFOIL 

Es un tablero NOVOPLY recubierto con papeles decorativos, adheridos por medio 

de temperatura y presión. 

Este tablero laminado está diseñado para uso en interiores, aplicaciones 

verticales, divisiones, closets, donde se requiera buena apariencia, durabilidad y 

resistencia. Es recomendable trabajar el tablero Novofoil laminado en sus dos 

caras con los colores que este presenta: LLANOS: Blanco Nórdico, Champaña, 

Gris, Negro y MADEREADOS: Sapelli, Roble, Nogal, Cerezo, Haya, Maple 

4.4.2.3      Aglomerado Decorativo 

A. NOVOPANEL 

NOVOPANEL es un tablero aglomerado NOVOPLY, enchapado140 por ambas 

caras con chapas de maderas naturales y nacionales. 

Los usos habituales del NOVOPANEL están orientados a muebles en general y 

revestimientos decorativos de alta calidad, en los diferentes colores: Chapa 

Caoba, Chapa Ethimoe, Chapa Haya, Chapa Sapelli. 

4.4.2.4      Aglomerado Comercial 

A. NOVOCANTO 

Hecho de una resina termoplástica141 de alta calidad, el NOVOCANTO agrega un 

acabado suave a gabinetes, estanterías y muebles en general. 

                                            
140 El enchapado también, también denominado contrachap ado triplay o chapa, está compuesto por 
varias capas de madera unidas con cola o resina sin tética, en este caso al tablero aglomerado se le 
coloca unas láminas de madera con la veta orientada  en direcciones diferentes, en general 
perpendiculares unas a otras, para que el conjunto sea igual de resistente en todas las direcciones.     
 
141 

Material maleable por el calor es decir que puede b atirse y extenderse en planchas o láminas. 
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Este tablero es ideal para todo tipo de muebles institucionales, de oficina y 

residenciales; así como para accesorios para tiendas, trabajos a la medida y 

gabinetes de cocina y baño. 

El tablero Novocanto presenta una gran gama de colores LLANOS: Blanco 

Nórdico, Almendra, Champan, Gris, Negro y  MADEREADOS: Abedul , Azul , 

Cerezo Catedral, Cerezo, Grafito , Granito Gris, Gris Grafito, Haya Catedral, 

Haya, Maple, Nebula, Palo Rosa, Peral, Roble, Sapelly.  

Para garantizar una excelente elección del tablero de acuerdo a las necesidades y 

aplicación es importante considerar las propiedades, características técnicas, 

ventajas, el comportamiento del tablero ante la humedad, calor, pudrición e 

insectos que cada uno de los tableros presentan de acuerdo a la clasificación 

establecida142. 

Cabe mencionar ciertos aspectos tomados en cuenta por el mercado 

estadounidense respecto al uso  y tipos del tablero aglomerado de madera en ese 

país. 

Los tableros comercialmente disponibles en USA se deben sujetar a la normativa 

del “American National Standard Institute”, ANSI A208.1 para tablero aglomerado 

de madera. El standard ANSI A208.1 especifica tolerancias en las dimensiones de 

los tableros y los niveles mínimos requeridos de las propiedades físicas y 

mecánicas para los varios grados de aglomerados. 

El standard reconoce los tipos 1 y 2 de tableros. Los tableros del tipo 1 se fabrican 

con un pegamento o resina que tiene cierta resistencia al agua pero no son 

impermeables, generalmente resina de urea- formaldehído. Los tableros del tipo 

2, que incluyen el waferboard (2-MW) y el flakeboard (2-MF), se fabrican con una 

resina impermeable, generalmente phenol- formaldeído. 

El tablero que fabrica Novopan y que pretende exportar hacia los Estados Unidos 

corresponde al tablero del tipo 1. 

                                                                                                                                    
 
142 Ver Anexo 16: Fichas Técnicas del tablero aglomerado de madera de NOVOPAN S.A. 
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CAPITULO V 

5            ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 

Todo proyecto de inversión debe ser sometido a un análisis y evaluación desde el 

punto de vista financiero con el fin de determinar los rendimientos que se 

obtendrán frente a  los costos de financiamiento, debido a esta situación es que 

se han desarrollado diversos métodos para la evaluación de las inversiones.  

La teoría financiera143 moderna ha puesto especial énfasis en el uso de métodos 

de evaluación de proyectos de inversión que tienen en cuenta el valor  del dinero 

en función del tiempo. 

 

5.1           PLAN DE INVERSIONES 

5.1.1          ACTIVOS FIJOS 

Novopan S.A. empresa objeto de este proyecto ha llevado a cabo una inversión 

total de aproximadamente $1.831.595,40 dólares; esta cantidad corresponde 

únicamente al valor proporcional destinado para llevar a cabo el proyecto de 

exportación hacia el mercado estadounidense; ya que la inversión total de 

ampliación de la planta de producción con el objeto de abrir nuevos mercados 

corresponde a casi  $26.000.000. 

Retomando nuevamente al caso específico del mercado de Estados Unidos la 

inversión en activos fijos es la más representativa con un 84% aproximadamente 

del total invertido  que comprende básicamente maquinaria (molinos, cortadoras, 

laminadoras, prensa, etc.) Ver cuadro 21. 

                                            
143 Gestión Financiera, José Luis Jiménez, Carmen Pérez López 
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5.1.2 ACTIVOS INTANGIBLES 

Respecto a la inversión en activos intangibles este valor corresponde 

aproximadamente al 13% del total invertido para exportar tablero aglomerado al 

mercado norteamericano, dicha inversión corresponde básicamente a los gastos 

incurridos para obtener los permisos municipales, a los gastos efectuados en el 

período de prueba de la nueva planta y la adecuación de la nueva planta, los 

intereses preoperativos pagados a las instituciones financieras de las cuales se 

obtuvo el crédito para financiar el proyecto. Ver cuadro 21. 

5.1.3          CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo de este proyecto representa aproximadamente 

un 3% de la inversión, lo que se busca con el capital de trabajo es garantizar la 

disponibilidad de recursos suficientes para adquirir  la materia prima y cubrir los 

costos de operación durante el período de prueba de la nueva planta de 

producción; además el capital de trabajo constituirá una parte de las inversiones 

de largo plazo, ya que forma parte del monto permanente de los activos corrientes 

necesarios para asegurar la operación de la nueva planta. Ver cuadro 21. 
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Cuadro 21: Plan de Inversiones – Exportación a Esta dos Unidos 

 
 

 
 
    Fuente:              Departamento Financiero - Novopan 
    Elaboración: Propia 
 

Al observar el cuadro se observa que la inversión que  Novopan S.A. realiza en 

activos fijos corresponde únicamente a maquinaria y obra civil; esto se debe a que 

todo lo que se refiere a  otros activos fijos como equipo de computación, muebles 

y enseres etc, la empresa ya los posee y además porque básicamente la 

ampliación se enfoca a la parte productiva. 

5.2           FINANCIAMIENTO 

La financiación que la empresa ha determinado realizar está en función de 

suministrar a la empresa los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto y 

para ello ha recurrido a fuentes propias y fuentes externas. 

Tipo Descripción Monto Total

Activo fijos Maquinaria 1.401.400,00
      Molino 
      Saranda
      Maquinas esparcidoras
      Prensa
      Cortadora
      Secadero
      Laminadoras
Obra civil 135.800,00
Subtotal 1.537.200,00

Activos Intangibles
Gastos Preoperativos( Servicios para la adecuación de la planta y 
permisos municipales, pruebas)

194.457,97

Intereres Preoperativos 37.450,00
Imprevistos 5 % (Gastos Preoperativos e Intereses) 11.595,40
Subtotal 243.503,36

Capital de trabajo Recursos en forma de activos corrientes 50.892,03

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.831.595,40

INVERSION PREOPERACIONAL
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5.2.1          FUENTES PROPIAS 

Son las que se generan dentro de la empresa como resultado de sus operaciones 

y operación, en el caso de Novopan el financiamiento interno proviene del aporte 

de los socios y de las utilidades acumuladas de años anteriores, cuyo valor 

corresponde a casi  $ 1.026.000  representando aproximadamente el 56% del 

total requerido para financiar el proyecto de exportación de tablero aglomerado de 

madera a Estados Unidos Ver cuadro 22. 

5.2.2          FUENTES EXTERNAS 

Son aquellas que son otorgadas por terceras personas o entidades financieras, en 

este caso el financiamiento externo proviene de dos entidades bancarias: CAF 

Corporación Andina de Fomento de donde se obtuvo un crédito que  

aproximadamente representa el 19% del total requerido para cristalizar el 

proyecto y de un banco local  el Banco Pichincha cuyo  crédito representa el 25 % 

del total invertido; en definitiva el financiamiento externo que Novopan S.A ha 

obtenido es del 44%, cabe mencionar que los dos créditos tienen un plazo de 

pago de 5 años a partir del año 2006 con una tasa anual del 9.5%; es decir que al 

momento de efectuar este proyecto de titulación la empresa asume ya, los 

intereses de un período preparativo de 18 meses. Ver cuadro 22. 

Cuadro 22: Fuentes de Financiamiento de Novopan S.A .- Exportación USA  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente:   Departamento Financiero – Novopan                  Elaboración: Propia 

 

Aporte de Socios (6,73% del total ) $ 123.191,45
Utilidades Acumuladas ( 49,32%del total  ) $ 903.403,95
Subtotal $ 1.026.595,40

Crédito de Instituciones Financieras 1 (C.A.F. 19,11)% 
del total ) $ 350.000,00
Crédito de Instituciones Financieras 2 (BANCO 
PICHINCHA, 24,84)% del total ) $ 455.000,00
Subtotal $ 805.000,00
TOTAL FINANCIAMIENTO 100% $ 1.831.595,40

FUENTES PROPIAS

FUENTES EXTERNAS
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5.3           CONDICIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

5.3.1          VIDA ÚTIL  

Para Novopan S.A. en este proyecto de exportación y  como se mencionó 

anteriormente el único activo fijo a considerar  es  la nueva maquinaria adquirida, 

cuya vida útil es de 10 años para efectos contables y la obra civil con 20 años. Ver 

cuadro 23. 

5.3.2           MANTENIMIENTO 

Novopan tiene la modalidad de efectuar tareas de mantenimiento anual 

específicamente en el mes de diciembre  a la maquinaria que conforma la planta 

de producción actual, y de la misma manera se procederá con la nueva planta es 

decir realizará el mantenimiento de la planta una vez al año, durante los últimos 

quince días del año.  Al hablar de mantenimiento anual se hacer referencia al 

mantenimiento general en donde la planta de producción paraliza su 

funcionamiento por 15 días, ya que se realiza actividades de mantenimiento o 

limpieza preventiva cada semana. Sin embargo para efectos contables se ha 

considerado únicamente el mantenimiento anual y el porcentaje asignado es del 

2.5% para la obra civil y el 5% para la maquinaria y equipo,  dicho porcentaje fue 

tomado como referencia de años anteriores y además considerando la naturaleza 

de la empresa y  el promedio de mantenimiento en este tipo de empresas.  Ver 

cuadro 23. 

5.3.3          SEGURO 

Respecto al porcentaje de seguros asignados por la empresa para cubrir 

cualquier eventualidad referentes a los activos fijos como es el caso de la obra 

civil y de la maquinaria y equipo Novopan S.A ha designado un seguro para la 

etapa de instalación de la maquinaria correspondiente al 0.21% sobre el costo de 

la maquinaria y otro para la etapa de funcionamiento de la planta también del 

0.21%, totalizando un 0.42% como seguro.  Ver cuadro 23. 
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Cuadro 23: Condición de los Activos Fijos – Exporta ción Estados Unidos 

 

 

 
     
    Fuente:             Departamento Financiero - Novopan 
    Elaboración: Propia 
 

5.4           COSTOS Y GASTOS  

5.4.1          MANO DE OBRA DIRECTA 

Respecto al costo de mano de obra directa ésta  la representan los 250 operarios 

de cada una de las áreas de la planta de producción, el costo por mano de obra  

corresponde  aproximadamente al 13% del costo de producción siendo este de 

más o menos $162 por cada metro cúbico; el costo de mano de obra directa esta 

dada de acuerdo al nivel de producción estimado para cada año del proyecto;  las 

erogaciones para cada año se observan en el cuadro 24, y el detalle del cálculo 

de los costos por mano de obra directa se presentan en el Anexo 17. 

5.4.2          MATERIA PRIMA DIRECTA 

La Materia Prima Directa es uno de los factores que conforman el costo primo es 

decir es uno de los que son parte esencial en la elaboración del tablero en este 

caso la materia prima está conformada por madera, resina, papel melamínico y 

parafina, el detalle de los rubros correspondientes a cada uno de los años del 

proyecto se aprecia en el cuadro 24.  

5.4.3          MANO DE OBRA INDIRECTA 

En la planta de producción además de los operarios directos se encuentran otros 

trabajadores que colaboran con las actividades de producción considerada como 

mano de obra indirecta entre la que se encuentran: 5 Ingenieros, 3 supervisores 

de turno, 8 personal de apoyo; el costo por este concepto se mantiene de manera 

constante en todo el período de duración del proyecto ya que es un valor fijo es 

VIDA UTIL MANTENIMIENTO SEGURO
ACTIVOS FIJOS AÑO PORCENTAJE PORCENTAJE
Obras civiles 20 2,50% 0,42%
Maquinaria y equipo 10 5,00% 0,42%



 

 

125  
 

decir no depende del nivel de producción  el sueldo de cada uno de estos 

empleados es de aproximadamente $600 para los ingenieros, $320 los 

supervisores de turno y de $ 250 para el personal de apoyo el detalle del cálculo 

de este costo se encuentra en el cuadro 24 y el Anexo 19. 

5.4.4          MATERIALES INDIRECTOS 

Son los que están involucrados en la elaboración del tablero, pero tienen una 

relevancia relativa frente a los directos, en este caso los materiales indirectos 

corresponden al 7% del costo de producción su detalle se aprecia en el cuadro 

24. 

5.4.5          SUMINISTROS Y SERVICIOS 

Son costos complementarios para la producción del tablero, pero que no 

necesariamente forman parte de él, sin embargo resultan fundamentales en el 

proceso de producción pues sin estos costos no  podrían fabricarse el tablero 

adecuadamente, tal es el caso de la energía eléctrica y el combustible (diesel). 

Ver cuadro 24. 

5.4.6          COSTOS INDIRECTOS 

Dentro de los costos indirectos se considera al transporte de los operarios, lunch 

de los operarios y el transporte de la madera de los bosques a la planta de 

producción. Ver cuadro 24. 

5.4.7          DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES144 

5.4.7.1      Depreciaciones 

El método utilizado para determinar cifra correspondiente a la depreciación de los 

activos fijos del proyecto fue el método de porcentajes fijos es decir se procedió a 

obtener el producto del valor del activo fijo  por el porcentaje de acuerdo al tipo de 

activo; este valor  que no es considerado en el flujo de efectivo porque no es una 

salida física de dinero. Ver cuadro 24. 

                                            
144 Vega Ortega, Celio Ingenieria Económica, Graficas Mediavilla, Quito – Ecuador, 1990. 
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5.4.7.2      Amortizaciones 

El cálculo de la amortización de los activos intangibles equivale a la depreciación 

de los activos fijos, el proceso de cálculo es el mismo, es decir que sobre el valor 

de los activos intangibles se calcula el 20%. Ver cuadro 24. 

5.4.8          GASTOS ADMINISTRATIVOS  Y DE VENTAS 

El rubro correspondiente a los gastos de administración y ventas es aquel que 

cubre la empresa principalmente por el lunch del personal administrativo y de 

ventas que en total son cerca de 50 empleados el costo de luch es de $1.15, 

adicionalmente dentro de este rubro también consta el que corresponde al 

transporte de este mismo personal, valor pagado al propietario del vehículo que 

transporta a los empleados dicho valor es de más o menos $1500. Obviamente a 

todo esto se añade el sueldo de los empleados administrativos y de ventas. El 

detalle de todos estos gastos para cada año del proyecto se encuentran en el  

Cuadro 24. 

5.4.9          GASTOS FINANCIEROS 

Los gasto financieros corresponden a los intereses que la empresa  cancelará por 

los próximos cinco años de vigencia del crédito que Novopan asumió como 

responsabilidad con la CAF y Banco Pichincha; estos valores son tomados de la 

tabla de amortización de los prestamos. Ver cuadro 24. 
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2006 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DETALLE

Activos Fijos
Maquinaria 1.401.400,00
Obra civil 135.800,00
Subtotal 1.537.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Intangibles
Gastos Preoperativos( Servicios para la adecuación de la planta y 
permisos municipales, pruebas)

194457,9665

Intereres Preoperativos 37.450,00
Imprevistos 5 % 11.595,40
Subtotal 243.503,36

Capital de Trabajo
Recursos en forma de activos corrientes 50.892,03
Subtotal 50.892,03

Costos y Gastos Operacionales
Prod. I & D

Costos Directos de Producción
Mano de obra directa   (Ver Anexo 17: Costo M.O.D.) 191.056,32 216.530,50 242.004,67 254.741,76 254.741,76 254.741,76 254.741,76 254.741,76 254.741,76 254.741,76
Materiales Directos     (Ver Anexo 18: Materiales Directos) 925.870,76 1.049.320,20 1.172.769,63 1.234.494,35 1.234.494,35 1.234.494,35 1.234.494,35 1.234.494,35 1.234.494,35 1.234.494,35
Imprevistos 3% 33.507,81 37.975,52 42.443,23 44.677,08 44.677,08 44.677,08 44.677,08 44.677,08 44.677,08 44.677,08
Subtotal 1.150.434,89 1.303.826,21 1.457.217,53 1.533.913,19 1.533.913,19 1.533.913,19 1.533.913,19 1.533.913,19 1.533.913,19 1.533.913,19

Costos Indirectos de Producción
Mano de obra indirecta  (Ver Anexo 19: Costo M.O.I.) 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40
Materiales Indirectos   (Ver Anexo 20: Costo Materiales Indirectos) 102.876,48 116.593,34 130.310,21 137.168,64 137.168,64 137.168,64 137.168,64 137.168,64 137.168,64 137.168,64
Suministros y servicios  (Ver Anexo 21: Costo Suministros y Servicios) 29.332,80 29.332,80 29.332,80 29.332,80 29.332,80 29.332,80 29.332,80 29.332,80 29.332,80 29.332,80
Mantenimiento y Seguros (Ver Anexo 22: Cto Mantenimiento y Seguros) 79.921,24 79.921,24 79.921,24 79.921,24 79.921,24 79.921,24 79.921,24 79.921,24 79.921,24 79.921,24
Transporte Operarios  (Ver Anexo 23: Costo Transporte Operarios) 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00
Lunch Operarios  (Ver Anexo 24: Costo Lunch Operarios) 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50
Transporte Madera  (Ver Anexo 25: Costo Transporte Madera) 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52
Imprevistos 3% 17.210,64 17.622,14 18.033,65 18.239,40 18.239,40 18.239,40 18.239,40 18.239,40 18.239,40 18.239,40
Depreciaciones  (Ver Anexo 26: Depreciación de Activos Fijos) 146.930,00 146.930,00 146.930,00 146.930,00 146.930,00 146.930,00 146.930,00 146.930,00 146.930,00 146.930,00
Amortizaciones  (Ver Anexo 27: Amortización de Activos Intangibles) 9.808,32 9.808,32 9.808,32 9.808,32 9.808,32
Subtotal 747.636,89 761.765,26 775.893,63 782.957,82 782.957,82 773.149,50 773.149,50 773.149,50 773.149,50 773.149,50

CUADRO 24: PROYECCIÓN DE EGRESOS E INGRESOS - EXPORTACION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA A ESTADOS UN IDOS
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

DOLARES
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Gastos de Administración
Remuneraciones  (*) 95.711,34 95.711,34 95.711,34 95.711,34 95.711,34 95.711,34 95.711,34 95.711,34 95.711,34 95.711,34
Gastos de oficina, telefono, fax, internet  (*) 27.346,10 27.346,10 27.346,10 27.346,10 27.346,10 27.346,10 27.346,10 27.346,10 27.346,10 27.346,10
Transporte Personal (Ver Anexo 28: Cto Transporte Personal Adm. y Vtas) 1.033,20 1.033,20 1.033,20 1.033,20 1.033,20 1.033,20 1.033,20 1.033,20 1.033,20 1.033,20
Lunch Personal (Ver Anexo 29: Costo Lunch Personal Adm. y Vtas) 792,12 792,12 792,12 792,12 792,12 792,12 792,12 792,12 792,12 792,12
Capacitación (*) 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Imprevistos 3% 4.166,48 4.166,48 4.166,48 4.166,48 4.166,48 4.166,48 4.166,48 4.166,48 4.166,48 4.166,48
Amortización  (Ver Anexo 27: Amortización de Activos Intangibles) 38.892,36 38.892,36 38.892,36 38.892,36 38.892,36
Subtotal 181.941,60 181.941,60 181.941,60 181.941,60 181.941,60 143.049,24 143.049,24 143.049,24 143.049,24 143.049,24

Ventas
Remuneraciones (*) 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00
Comisión sobre ventas 3% 81.680,54 92.571,28 103.462,02 108.907,39 108.907,39 108.907,39 108.907,39 108.907,39 108.907,39 108.907,39
Publicidad, teléfono, internet, gastos de oficina, gastos de ventas  (*) 41.019,15 41.019,15 41.019,15 41.019,15 41.019,15 41.019,15 41.019,15 41.019,15 41.019,15 41.019,15
Lunch Personal (Ver Anexo 29: Costo Lunch Personal Adm. y Vtas) 173,88 173,88 173,88 173,88 173,88 173,88 173,88 173,88 173,88 173,88
Transporte Personal (Ver Anexo 28: Cto Transporte Personal Adm. y Vtas) 226,80 226,80 226,80 226,80 226,80 226,80 226,80 226,80 226,80 226,80
Imprevistos 3% 3.806,41 4.133,13 4.459,86 4.623,22 4.623,22 4.623,22 4.623,22 4.623,22 4.623,22 4.623,22
Subtotal 130.686,78 141.904,24 153.121,71 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44

Gastos Financieros (Ver Anexo 30: Tabla de Amortización del Préstamo ) 74.900,00 66.345,97 46.533,69 24.796,22 3.594,24
Inversión Acumulada por Año 1.831.595,40 2.285.600,17 2.455.783,29 2.614.708,17 2.682.339,27 2.661.137,29 2.608.842,38 2.608.842,38 2.608.842,38 2.608.842,38 2.608.842,38

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.
Elaboración: Propia
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                                 2008       2009         2010          2011       2012       2013      2014        2015        2016       2017

1.831.595,40
2.285.600,17

2.455.783,29
2.614.708,17

2.682.339,27
2.608.842,38

(*) El cálculo de estos valores no se detallan puesto que son datos otorgados sin desgloce ni porcentaje 
por parte del departamento financiero de Novoapn S.A. 

2.661.137,29
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5.5           ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

5.5.1          FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja en el proyecto de exportación por parte de Novopan permitirá 

evaluar el desarrollo de la actividad y deducir hasta cierto punto la viabilidad del 

proyecto. Ver Cuadro 25. 

Gráfico 16: Flujo Neto de Efectivo -  Exportación T ablero Aglomerado de 

Madera a  Estados Unidos  

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 

Elaboración: Propia 

El flujo Neto del proyecto es decir el resultado obtenido de restarle a los ingresos 

los egresos de cada año en el período total del proyecto de exportación se 

deduce que dicho flujo es favorable; salvo el caso del período 2006-2007 que 

corresponde al período preoperativo del proyecto en el que se incurre en costos 

para poner en marcha la nueva planta es decir para el período de prueba de la 

planta de producción y en la cual todavía no se cuenta con el ingreso por ventas. 

A partir del primer año del proyecto el año 2008 el flujo neto es positivo, para el 

segundo año este flujo cae y su causa principal se debe a que a partir de este año 

2009 se registra ya el pago de utilidades a los trabajadores y el pago al impuesto 
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a la renta los m
ás significativos. E

n adelante en los próxim
os años el flujo se 

siguen m
anteniendo positivo y tienen una tendencia creciente. V

er G
ráfico 16. 

PREOPERATIV
O

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS 
OPERACIONALES 2.609.239,63 3.070.583,45 3.433.608,09 3.622.683,43 3.630.246,44 3.630.246,44 3.630.246,44 3.630.246,44 3.630.246,44 3.630.246,44

GASTOS 
GASTOS 
OPERACIONALES
Pago a proveedores 214.322,34 958.062,95 1.206.676,87 1.329.555,01 1.392.422,89 1.400.995,79 1.400.995,79 1.400.995,79 1.400.995,79 1.400.995,79 1.115.232,67
Mano de obra directa e 
imprevistos 224.564,13 254.506,02 284.447,90 299.418,84 299.418,84 299.418,84 299.418,84 299.418,84 299.418,84 299.418,84
Mano de obra indirecta 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40
Gastos de ventas 130.686,78 141.904,24 153.121,71 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44
Gastos de administración 143.049,24 143.049,24 143.049,24 143.049,24 143.049,24 143.049,24 143.049,24 143.049,24 143.049,24 143.049,24
Costos de fabricación 117.178,90 117.590,40 118.001,91 118.207,66 118.207,66 118.207,66 118.207,66 118.207,66 118.207,66 118.207,66
Corpei 340,34 385,71 431,09 453,78 453,78 453,78 453,78 453,78 453,78 453,78
Subtotal 214.322,34 1.915.392,74 2.205.622,89 2.370.117,26 2.453.793,26 2.462.366,16 2.462.366,16 2.462.366,16 2.462.366,16 2.462.366,16 2.176.603,03
INGRESOS NO 
OPERACIONALES
Crédito Banco Pichincha 455.000,00
Crédito C.A.F. 350.000,00
Aportes de Capital 1.026.595,40
Subtotal 1.831.595,40
EGRESOS NO 
OPERACIONALES
Pago por Intereses 74.900,00 66.345,97 46.533,69 24.796,22 3.594,24
Pago de principal (Capital) 
de los pasivos

204.016,92 223.829,20 245.566,67 131.587,21

Pago participación de 
trabajadores

64.929,04 93.865,08 124.470,24 141.552,42 144.732,72 153.210,61 153.210,61 153.210,61 153.210,61

Pago Impuesto a la Renta 91.897,73 132.879,11 176.225,07 200.419,16 204.924,58 216.934,92 216.934,92 216.934,92 216.934,92
ACTIVOS FIJOS 
OPERATIVOS
Obra Civil 135.800,00
Maquinaria y Equipo 1.401.400,00
ACTIVOS FIJOS ADMIN. 
Y VTAS
Activos Diferidos 264.625,06
Subtotal 1.801.825,06 74.900,00 427.189,66 497.107,08 571.058,20 477.153,03 349.657,30 370.145,53 370.145,53 370.145,53 370.145,53

CUADRO 25: FLUJO DE CAJA - EXPORTACION DE TABLERO A GLOMERADO DE MADERA A ESTADOS UNIDOS
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

DOLARES
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FLUJO NETO -184.552,00 618.946,89 437.770,90 566.383,75 597.831,96 690.727,26 818.222,98 797.734,75 797.734,75 797.734,75 1.083.497,88

SALDO INICIAL DE 
CAJA

0,00 -184.552,00 434.394,88 872.165,78 1.438.549,53 2.036.381,49 2.727.108,75 3.545.331,73 4.343.066,49 5.140.801,24 5.938.535,99

SALDO FINAL DE CAJA -184.552,00 434.394,88 872.165,78 1.438.549,53 2.036.381,49 2.727.108,75 3.545.331,73 4.343.066,49 5.140.801,245.938.535,99 7.022.033,87

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.
Elaboración: Propia
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5.5.2          ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Mediante el desarrollo del Estado de Pérdidas y Ganancias se determinará la 

utilidad o pérdida que genere el proyecto en estudio. Ver Cuadro 26. 

Gráfico 17: Utilidad Neta  -  Exportación Tablero A glomerado de Madera a 

Estados Unidos 

                        

 

 

 

 

 

 

 
                      

      
    Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 
    Elaboración: Propia 

De acuerdo al gráfico 17 se observa que el proyecto ofrece un rendimiento 

económico aceptable ya que desde el primer año de operación presenta una 

utilidad de $278.386,22 que si la comparamos con el monto de inversión cuyo 

valor es aproximadamente $1.831.595.40 la utilidad representa un 16% de lo 

invertido sólo en el primer año, dicha utilidad tiene un comportamiento creciente 

hasta llegar al  36% de la inversión en los últimos 5 años; además en este período 

la utilidad que se obtiene se mantiene fija debido que a partir del año 2013 el 

volumen de ventas es el mismo es decir ya no tiene va en aumento como en los 

primeros años. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Netas 2.722.684,83 3.085.709,47 3.448.734,12 3.630.246,44 3.630.246,44 3.630.246,44 3.630.246,44 3.630.246,44 3.630.246,44 3.630.246,44
Costo de Ventas 1.898.071,79 2.065.591,48 2.233.111,17 2.316.871,01 2.316.871,01 2.307.062,69 2.307.062,69 2.307.062,69 2.307.062,69 2.307.062,69
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 824.613,04 1.020.118,00 1.215.622,95 1.313.375,43 1.313.375,43 1.323.183,74 1.323.183,74 1.323.183,74 1.323.183,74 1.323.183,74
Gastos de ventas 130.686,78 141.904,24 153.121,71 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44 158.730,44
Gastos de administración 181.941,60 181.941,60 181.941,60 181.941,60 181.941,60 143.049,24 143.049,24 143.049,24 143.049,24 143.049,24

UTILIDAD (PERDIDA) 
OPERACIONAL

511.984,66 696.272,15 880.559,64 972.703,39 972.703,39 1.021.404,06 1.021.404,06 1.021.404,06 1.021.404,06 1.021.404,06

Gastos financieros 74.900,00 66.345,97 46.533,69 24.796,22 3.594,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES 
PARTICIPACION

437.084,66 629.926,18 834.025,95 947.907,17 969.109,15 1.021.404,06 1.021.404,06 1.021.404,06 1.021.404,06 1.021.404,06

Participación utilidades 65.562,70 94.488,93 125.103,89 142.186,08 145.366,37 153.210,61 153.210,61 153.210,61153.210,61 153.210,61
Corpei  (0,0125%) 340,34 385,71 431,09 453,78 453,78 453,78 453,78 453,78 453,78 453,78

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES 
IMP.RENTA

371.181,62 535.051,54 708.490,97 805.267,31 823.289,00 867.739,67 867.739,67 867.739,67 867.739,67 867.739,67

Impuesto a la renta (25%) 92.795,41 133.762,89 177.122,74 201.316,83 205.822,25 216.934,92 216.934,92 216.934,92 216.934,92 216.934,92
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 278.386,22 401.288,66 531.368,23 603.950,48 617.466,75 650.804,75 650.804,75 650.804,75 650.804,75 650.804,75

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.
Elaboración: Propia

DÓLARES

CUADRO 26: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTAD O - EXPORTACION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA A E STADOS UNIDOS
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
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5.5.3          BALANCE GENERAL 

Presenta la situación económica financiera de la empresa al efectuar el proyecto 

de exportación. Ver cuadro 27. 

Gráfico 18: Capital de Trabajo Neto - Exportación T ablero Aglomerado de 

Madera a Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

                        
  Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 

      Elaboración: Propia 
 

Al ser el  capital de trabajo un factor muy importante dentro de una empresa ya 

que constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos 

corrientes, y garantiza la disponibilidad de recursos para que la operatividad de la 

planta no se obstruya durante todo el ciclo de producción; de acuerdo al gráfico 

obtenido de restarle a los activos fijos los pasivos corrientes se observa que el 

capital de trabajo para todo el período de duración del proyecto es óptimo, 

además con tendencia creciente ya que en el primer año del proyecto 2008 el 

capital de trabajo es $503.787 hasta $6.624.057 en el año 2017, es decir que la 

disponibilidad de activos corrientes de Novopan S.A. es favorable. Ver gráfico 18. 
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Saldos Iniciales
2006-2007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos -184.552,00 434.394,88 872.165,78 1.438.549,53 2.036.381,49 2.727.108,75 3.545.331,73 4.343.066,49 5.140.801,24 5.938.535,99 7.022.033,87
Cuentas y documentos por cobrar mercado 
local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas y documentos por cobrar mercado 
extranjero 113.445,20 128.571,22 143.697,25 151.260,27 151.260,27 151.260,27 151.260,27 151.260,27 151.260,27 151.260,27
Materias primas 231.467,69 262.330,05 293.192,41 308.623,59 308.623,59 308.623,59 308.623,59 308.623,59 308.623,59 308.623,59
Materiales indirectos 25.719,12 29.148,34 32.577,55 34.292,16 34.292,16 34.292,16 34.292,16 34.292,16 34.292,1634.292,16
   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 72.634,81 839.318,47 1.326.506,96 1.925.162,53 2.530.557,51 3.221.284,77 4.039.507,75 4.837.242,50 5.634.977,26 6.432.712,01 7.173.294,14
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
Obras civiles 135.800,00 135.800,00 135.800,00 135.800,00 135.800,00 135.800,00 135.800,00 135.800,00 135.800,00 135.800,00 135.800,00
Maquinaria y equipo 1.401.400,00 1.401.400,00 1.401.400,00 1.401.400,00 1.401.400,00 1.401.400,00 1.401.400,00 1.401.400,00 1.401.400,00 1.401.400,00 1.401.400,00
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION 
Y VENTAS
Subtotal activos fijos 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00
(-) depreciaciones 146.930,00 293.860,00 440.790,00 587.720,00 734.650,00 881.580,00 1.028.510,00 1.175.440,00 1.322.370,00 1.469.300,00
    TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 1.537.200,00 1.390.270,00 1.243.340,00 1.096.410,00 949.480,00 802.550,00 655.620,00 508.690,00 361.760,00 214.830,00 67.900,00
ACTIVO DIFERIDO 264.625,06 264.625,06 264.625,06 264.625,06 264.625,06 264.625,06 264.625,06 264.625,06 264.625,06 264.625,06 264.625,06
     Amortización acumulada 48.700,67 105.850,02 158.775,04 211.700,05 264.625,06
     TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 264.625,06 215.924,39 158.775,04 105.850,02 52.925,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL DE ACTIVOS 1.874.459,87 2.445.512,86 2.728.622,00 3.127.422,55 3.532.962,52 4.023.834,77 4.695.127,75 5.345.932,50 5.996.737,26 6.647.542,01 7.241.194,14
PASIVO CORRIENTE
Porción corriente deuda largo plazo 0,00 0,00 223.829,20 245.566,67 131.587,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas y documentos por pagar 
proveedores 42.864,47 177.173,14 200.034,19 220.037,60 228.610,50 228.610,50 228.610,50 228.610,50 228.610,50 228.610,50 171.457,87
Gastos acumulados por pagar 0,00 158.358,10 229.783,15305.265,59 348.073,18 357.290,23 377.778,45 377.778,45 377.778,45 377.778,45 377.778,45
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 42.864,47 335.531,24 653.646,53 770.869,87 708.270,89 585.900,73 606.388,95 606.388,95 606.388,95 606.388,95 549.236,32
PASIVO LARGO PLAZO 805.000,00 805.000,00 377.153,88 131.587,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL DE PASIVOS 847.864,47 1.140.531,24 1.030.800,41 902.457,07 708.270,89 585.900,73 606.388,95 606.388,95 606.388,95 606.388,95 549.236,32
PATRIMONIO
Capital social pagado 1.026.595,40 1.026.595,40 1.026.595,40 1.026.595,40 1.026.595,40 1.026.595,40 1.026.595,40 1.026.595,40 1.026.595,40 1.026.595,40 1.026.595,40
Reserva legal 21.813,66 60.104,37 111.440,58 170.035,00 234.205,40 299.285,87 364.366,35 429.446,82 494.527,30
Utilidad (pérdida) retenida 248.123,88 606.897,48 1.082.705,17 1.623.836,90 2.177.133,25 2.762.857,53 3.348.581,81 3.934.306,09 4.520.030,37
Utilidad (pérdida) neta 0,00 278.386,22 401.288,66 531.368,23 603.950,48 617.466,75 650.804,75 650.804,75 650.804,75 650.804,75 650.804,75
   TOTAL PATRIMONIO 1.026.595,40 1.304.981,62 1.697.821,59 2.224.965,47 2.824.691,63 3.437.934,05 4.088.738,80 4.739.543,55 5.390.348,31 6.041.153,06 6.691.957,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.874.459,87 2.445.512,86 2.728.622,00 3.127.422,55 3.532.962,52 4.023.834,77 4.695.127,76 5.345.932,50 5.996.737,26 6.647.542,01 7.241.194,14
COMPROBACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOLARES

CUADRO 27: BALANCE GENERAL PROYECTADO - EXPORTACION  DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA A ESTADOS UNIDOS
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
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5.6          RATIOS FINANCIEROS 

El análisis de los índices145 financieros constituyen un elemento central y el más 

generalizado para diagnosticar la situación financiera de la empresa. 

La selección de los indicadores a ser objeto de estudio responde a la necesidad 

de evidenciar los principales problemas que deben encarar la empresa para el 

desarrollo de la exportación. En esta base el análisis se efectuará tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Liquidez  : Mide la liquidez 

Eficiencia  : Mide  la eficiencia en la rotación de los activos 

Apalancamiento : Mide el endeudamiento 

Rentabilidad  : Mide la rentabilidad. 

 

5.6.1          LIQUIDEZ 

   Índice óptimo teórico >= 1 

 

5.6.1.1    Capital de Trabajo 

CorrientesPasivosCorrienteActivos −  

5.6.1.2    Razón Circulante 

culantespasivosCir

culantesActivosCir
 

 

 

 
                                            
145 El término Ratio Financiero es utilizado también con el término índice financiero. 
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Gráfico 19: Razón Circulante -  Exportación Tablero  Aglomerado de Madera 

a  Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                    
                      Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 

Elaboración: Propia 

Se supone que cuanta más alta sea el ratio, mayor será la capacidad de la 

empresa para pagar sus costos. Sin embargo el ratio tiene que ser considerado 

como una medida aproximada de liquidez debido a que no toma en cuenta la 

liquidez de los componentes individuales de los activos circulantes. 

Al observa el gráfico19 y el cuadro 28 el índice circulante en el proyecto se 

deduce que dicho índice en los 4 primeros años es óptimo puesto que por cada 

dólar de obligación a corto plazo la empresa tiene 2.50, 2.03, 2.50 y 3.57 dólares 

de capacidad para cubrirlas respectivamente en cada año desde el 2008 hasta el 

2011; sin embargo a partir del año 2012 éste índice empieza a inflarse, es decir 

aparentemente la empresa comienza a tener activos ociosos, pudiendo así 

realizar nuevas inversiones. Este criterio se sustenta considerando la razón 

promedio del sector como se observa en Anexo 31 es de 1.65 veces. 

Pero es necesario recordar que en la prueba circulante están considerados los 

inventarios siendo estos la parte menos liquida del activo circulante. 
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5.6.1.3 Prueba Acida 

 
 

CorrientesPasivos

sInventarioCorrientesActivos −
 

 

En cuanto a la Prueba Acida como se aprecia en el gráfico 20 y cuadro 28 ésta es 

una pauta algo más exacta de la liquidez por el hecho de eliminar los inventarios, 

se observa que la empresa presenta niveles óptimos de liquidez ya que hasta el 

año 2012 por cada dólar de obligaciones a corto plazo Novopan S.A. posee 1.63, 

1.63, 1.53, 2.05, 3.09 veces respectivamente para cada año desde el  2008 como 

capacidad para cubrir sus compromisos, representadas en efectivo, valores 

negociables y cuenta por cobrar.  

Para el resto de los años del proyecto éste ratio financiero presenta también un 

nivel elevado al compararlo con el del sector que es de 0.89 veces. Ver Anexo 31; 

pero de manera general el promedio de éste ratio en todo el proyecto es 

razonable.  

 
Gráfico 20: Prueba Acida Exportación Tablero Aglome rado de Madera a 

Estados Unidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 
Elaboración: Propia 
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En definitiva la liquidez que Novopan presenta es óptima y los elevados 

resultados que se registran en los últimos años del proyecto en los ratios de 

liquidez estudiados se debe principalmente al nivel de dinero en efectivo que 

incrementa considerablemente en los últimos años por el aumento en el nivel de 

ventas. 

 

5.6.2          EFICIENCIA 

CobrarporCuentas

Ventas
CobrodeMedioPeríodo

365=  

De acuerdo al cuadro 28 el período medio de cobro es de aproximadamente 15 

días, lo que traduce en que Novopan tarda 15 días en hacer efectivo sus ventas a 

crédito, de manera más específicamente en efectivizar la exportación al mercado 

estadounidense; dicho período de cobro es aceptable considerando que el 

tamaño de la empresa y  la magnitud monetaria de las negociaciones son 

grandes. 

En este ratio no se hace referencia con el ratio del sector puesto que en el anexo 

31 se consideran los días de cobro de ventas locales. 

 

NetosFijosActivos

Ventas
FijosActivosdeRotación =  
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Gráfico 21: Rotación de Activos Fijos  Exportación Tablero Aglomerado de 
Madera a Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 
Elaboración: Propia 

En el caso de la rotación de los activos fijos la empresa obtiene 1.96 veces  

(2008), 2.48 veces (2009), 3.15 veces (2010) como se observa en el gráfico 21 y  

cuadro 28; el resultado hasta el año 2010 es prudente sin embargo para los 

próximos años la rotación de los activos fijos incrementa hasta alcanzar 53.46 en 

el año 2017, dicha desviación se debe en gran parte al incremento que se dan en 

las ventas año a año como se observa en el flujo de caja  (cuadro  25) y el 

decremento en el valor del activo fijo por efectos de la depreciación. 

Sin embargo en términos generales y tomando en cuenta el ratio promedio del 

proyecto que es de 10.90 veces (Ver Cuadro 28), la rotación del activo fijo es 

óptima, pero al no deja de ser alto al compararlo con el promedio del sector que 

es de 4.30 veces (Ver Anexo 31). 
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5.6.3          APALANCAMIENTO 

TotalesActivos

TotalesDeudas
ntoEndeudamie =  

 
 

Gráfico 22: Nivel de Endeudamiento - Exportación Tablero Aglomerado de 
Madera a Estados Unidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 

Elaboración: Propia 
 

Con este índice se analiza la proporción de recursos de terceros que la empresa 

ha utilizado para financiar el proyecto; y de acuerdo al análisis financiero se 

desprende que Novopan presenta los siguientes niveles de endeudamiento para 

los años del proyecto: 46.64% (2008), 37.78% (2009), 28.86% (2010), 20.05% 

(2011); hasta aquí el nivel de endeudamiento se registra en un rango medio- alto, 

sin embargo a partir del 2012 el endeudamiento empieza a bajar hasta llegar a 

7.57% 2017 dicho resultado se debe a que el crédito solicitado por la empresa 

queda saldado en el año 2012; lo que significa que a partir de este año la 

empresa no depende de terceros sino de sus propios accionistas. Ver Gráfico 22. 

Al comparar el promedio de endeudamiento de todo el proyecto que es 19.90% 

(Ver Cuadro 28) con el promedio del sector que es 56.10% (Ver Anexo 31) 
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Novopan S.A. no presenta problemas ni riesgos debido al nivel de 

endeudamiento.  

 

TotalesActivos

TotalSocialCapitalTotalesActivos
TotalDeuda

−=  

 

Gráfico 23: Deuda Total - Exportación Tablero Aglom erado de Madera a 
Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 
Elaboración: Propia 

En el gráfico 23 al analizar  el ratio de deuda total se aprecia que dicho porcentaje 

incrementa año a año desde 58.02% en el año 2008 hasta 85.82% en el año 

2017, lo que significa que para el año 2008 por cada dólar de activo adquirido el 

58.02% corresponde a deuda por parte de la empresa; la razón por la que este 

ratio va incrementando se debe principalmente al incremento de los activos en 

cada año sobretodo en la cuenta del efectivo. 
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Sin embrago si se realiza una comparación entre el promedio del proyecto 

74.52% (Ver Cuadro 28) y el promedio del sector (150%)  se evidencia que el 

nivel de endeudamiento de Novopan es bajo. 

 

TotalCapital

TotalesPasivos
CapitalDeuda =  

 

Gráfico 24: Deuda Capital - Exportación Tablero Agl omerado de Madera a 
Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 
Elaboración: Propia 

El ratio de Deuda Capital en el gráfico 24 demuestra que por cada dólar de capital 

se tiene  0.87 centavos de dólar (2008), 0.60 centavos de dólar (2009), 0.40 

centavos de dólar (2010),  0.25 centavos de dólar (2011), hasta llegar a 0.08 

centavos de dólar en el año 2017; con este ratio se evidencia una vez más que el 

nivel de endeudamiento que presenta la empresa es bajo, es decir Novopan es 

prácticamente de los accionistas sin peligro de depender de terceros. Además al 

comparar el promedio del proyecto que es 0.29 centavos de dólar (Ver Cuadro 28) 
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con el promedio del sector que es 0.82 centavos de dólar (Ver Anexo 31) se 

confirma el criterio expuesto anteriormente. 

5.6.4          RENTABILIDAD 

Se utilizan para juzgar que tan eficaz es la empresa en el  uso de sus activos para 

controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades. 

Ventas

NetaUtilidad
UtilidaddeenM =arg  

 
Gráfico 25: Margen de Utilidad - Exportación Tabler o Aglomerado de Madera 

a Estados Unidos 
 

 

 

 

 

 

 

                                      
 
 
 

            Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 
 Elaboración: Propia 

Con el ratio del margen de utilidad se deduce que vale la pena realizar la 

inversión en el proyecto ya que es un principio en el año 2008 y de acuerdo al 

gráfico 25 el margen de utilidad es de 10.22% incrementado año a año hasta 

alcanzar un 17.93% en el 2017, es decir este es el rendimiento que la empresa 

obtiene al dividir las utilidades frente a las ventas o dicho de otra manera el cada 

año del proyecto se obtendrá utilidad como se refleja en el Estados de Pérdidas y 

Ganancias (Cuadro 27). 
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TotalesActivos

NetaUtilidad
TotalesActivosdeienton =dimRe  

 
 

Gráfico 26: Rendimiento de Activos Fijos - Exportac ión Tablero Aglomerado 
de Madera a Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                         Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 

 Elaboración: Propia 

 

En el gráfico 26 se observa que este es un índice más que confirma que el 

proyecto es rentable ya que el ratio de rendimiento sobre los activos totales para 

el año 2008 es de 11.38% lo que significa que es justiciable mantener los activos 

frente a la utilidad obtenida, dicho ratio va creciendo año a año hasta el año 2012; 

a partir de este año el margen sobre los activos totales empieza a crecer, pese a 

que dicho crecimiento es pequeño es favorable mantener los activos del proyecto. 

Como promedio general del proyecto se tiene 17.23% (Ver Cuadro 28) frente al 

promedio del sector que es de 1% (Ver Anexo 31)  reflejando la eminente 

rentabilidad del proyecto. 
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Patrimonio

NetaUtilidad
PatrimoniosobreNetaUtilidad =  

 

Gráfico 27: Utilidad Neta sobre el Patrimonio -  Ex portación Tablero 
Aglomerado de Madera a Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 

 Elaboración: Propia 

 

El ratio del Rendimiento del patrimonio en el gráfico 27 determina la rentabilidad 

del mismo en relación a las ventas y la utilidad generada por las mismas  lo largo 

del proyecto. 

El comportamiento de este ratio en el proyecto se asemeja al del Rendimiento de 

los Activos Totales es decir para el período 2008 – 2011 tiene una tendencia 

creciente y en el año 2012 presenta una disminución pero en los próximos años el 

proyecto presenta crecimiento en el rendimiento sobre su patrimonio con 

promedio del 23.83%, indicando viabilidad del mismo. Ver Cuadro 26. 
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5.6.4.1      Índice de Dupont 

Conocido como índice de rentabilidad global depende del producto de varios 

factores: rentabilidad o margen neto sobre ventas, eficiencia en el manejo de los 

activos mediante su rotación y del factor de utilización del a deuda. 

TotalesActivosdeRotaciónxNetaUtilidadendeMDUPONT arg=  

TotalesActivos

Ventas
x

Ventas

NetaUtilidad
 

El índice Dupont es una confirmación del análisis que se efectúa en el ratio de 

rendimiento sobre los activos totales. (Ver Cuadro 28). 
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INDICES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO

Capital de Trabajo $ 503.787,23 $ 672.860,43 $ 1.154.292,66 $ 1.822.286,62 $ 2.635.384,04 $ 3.433.118,80 $ 4.230.853,55 $ 5.028.588,31 $ 5.826.323,06 $ 6.624.057,82 $ 3.193.155,25
Circulante (veces) 2,50 2,03 2,50 3,57 5,50 6,66 7,98 9,29 10,61 13,06 6,37
Prueba Acida (veces) 1,63 1,63 1,53 2,05 3,09 4,91 6,10 7,41 8,73 10,04 4,71

Período medio de 
Cobro

15,21 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21

Rotación de Activos 
Fijos (veces) 1,96 2,48 3,15 3,82 4,52 5,54 7,14 10,03 16,90 53,46 10,90

Endeudamiento 46,64% 37,78% 28,86% 20,05% 14,56% 12,92% 11,34% 10,11% 9,12% 7,58% 19,90%
Deuda Total 58,02% 62,38% 67,17% 70,94% 74,49% 78,13% 80,80% 82,88% 84,56% 85,82% 74,52%
Deuda Capital 87,40% 60,71% 40,56% 25,07% 17,04% 14,83% 12,79% 11,25% 10,04% 8,21% 28,79%

Margen de Utilidad 10,22% 13,00% 15,41% 16,64% 17,01% 17,93% 17,93% 17,93% 17,93% 17,93% 16,19%
Utilidad Neta sobre 
el Patrimonio

21,33% 23,64% 23,88% 21,38% 17,96% 15,92% 13,73% 12,07% 10,77% 9,73% 17,04%

Rendimiento sobre 
Activos Totales

11,38% 14,71% 16,99% 17,09% 15,35% 13,86% 12,17% 10,85% 9,79% 8,99% 13,12%

DUPONT 11,38% 14,71% 16,99% 17,09% 15,35% 13,86% 12,17% 10,85% 9,79% 8,99% 13,12%

EFICIENCIA

APALANCAMIENTO

RENTABILIDAD

CUADRO 28: RATIOS FINANCIEROS  - EXPORTACION DE TAB LERO AGLOMERADO DE MADERA A ESTADOS UNIDOS
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

LIQUIDEZ
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5.7 ÍNDICES DE RETORNO 

5.7.1          VAN (VALOR ACTUAL NETO) 

5.7.1.1      Observación del VAN en el Proyecto de Exportación de Tablero Aglomerado de  

      Madera hacia los Estados Unidos 

Gráfico 28: VAN y TIR  -  Exportación Tablero Aglom erado de Madera a 

Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 
                          

   
   

   Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A. 
  Elaboración: Propia 

Para el caso del proyecto de exportación de tablero aglomerado de madera hacia 

Estados Unidos por Novopan S.A. el VAN es de $1.979.147,08  como se observa 

en el gráfico 28 y el cuadro 29,con una tasa de descuento del 12%;  se obtiene un 

VAN positivo como resultado de un flujo de efectivo también positivo como ya se 

evidenció en el gráfico 15; al ser el VAN positivo indica que la inversión produce 

excedentes superiores y tomando en consideración la cuantía del VAN se 

resuelve que el proyecto es atractivo y por ende se determina la factibilidad de 

exportar el tablero aglomerado de madera a Estados Unidos; sin embargo para 

tomar una decisión más acertada es necesario analizar la TIR, relacionandola con 

la tasa de descuento. 
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5.7.2          TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

5.7.2.1      Observación de la TIR en el Proyecto de Exportación de Tablero Aglomerado 
        de Madera hacia los Estados Unidos: 

Mientras el VAN indica el valor absoluto de la inversión en el proyecto de 

exportación de tablero aglomerado de madera hacia Estados Unidos, la TIR 

muestra una medida de la rentabilidad relativa bruta del proyecto; para Novopan 

S.A. en el desarrollo de este proyecto se obtiene una TIR del 32% conforme el 

gráfico 28 y el cuadro 29, y al compararla con la tasa de descuento (12% para el 

cálculo del VAN)  se determina que la TIR es mayor ya que en cualquier valor 

dado en la tasa de descuento por debajo del 32%, el VAN del proyecto es positivo  

y por lo tanto esto proporciona un factor importante para determinar la aceptación 

del proyecto de exportación146. Además el gráfico 28  indica que mientras se 

incrementa la tasa de descuento el valor del VAN disminuye con lo que se justifica 

que el proyecto de exportación de tablero aglomerado de madera al mercado 

norteamericano arroje una TIR del 32%, a partir de la cual se concluye y se 

evidencia una vez más la viabilidad de llevar a cabo el proyecto en estudio. 

 

5.7.3          COSTO DE CAPITAL 

Para el  cálculo del costo de capital con el objeto de establecer la tasa de 

descuento con la que se calculo el Valor actual neto en el desarrollo de este 

proyecto se han tomado en cuenta las siguientes variables: 

 Riesgo País 147    730 148 (EMBI)149 

 Tasa Internacional T-notes 5 años150 4.64% 151 

                                            
146 “si la tasa de rendimiento requerida es menor que la tasa interna de rendimiento, se deberá aceptar el proyecto”. 
Administración Financiera, James C. Van Horne, pág. 153. 
 
147 Riesgo País: Incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión que surge al negociar con las empresas o 
instituciones de un Estado determinado.  Es el nombre con el que también se conoce a la prima de riesgo de un país.  
   
148 Ver Anexo 32:   Información Económica Financiera, semana del 26 de Febrero al 4 de Marzo del 2007. Corporación 
Financiera Nacional .  
 
149 EMBI: El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los 
precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad 
sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. 
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Además se ha tomado como referencia a los Bonos Globales para el año 

2012152 

La determinación del costo de capital o la tasa de descuento se efectuó de la 

siguiente manera: 

Al riesgo país se le añade el valor del interés que el inversionista obtendría al 

invertir en treasury notes es decir en bonos del tesoro de los Estados Unidos la 

sumatoria de estas variables vendría a resultar el costo de capital; es decir es lo 

mínimo que el inversionista exige recuperar por invertir su dinero en el proyecto 

objeto de estudio. 

 
Gráfico 29: Costo de Capital -  Exportación Tablero  Aglomerado de Madera a 

Estados Unidos 

 

 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 Fuente: Corporación Financiera Nacional  
  Elaboración: Propia 
 

                                                                                                                                    

150 TREASURY NOTES (T-Notes): Deuda del gobierno de Estados Unidos Americanos con vencimiento de uno a diez 
años. 

151 Ver Anexo .32: Información Económica Financiera, semana del 26 de Febrero al 4 de Marzo del 2007. Corporación 
Financiera  Nacional.  
 
152 Ver Anexo 32: Información Económica Financiera semana del 26 de Febrero  al 4 de Marzo del 2007  
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Del gráfico 29 se desprende que la Tasa Libre de Riesgo corresponde a la 

rentabilidad que el inversionista obtendría si en lugar de invertir en el proyecto de 

exportación, compraría bonos del tesoro, es decir es lo mínimo que exige obtener 

de su inversión, a esto se le añade el Premio que corresponde al porcentaje del 

riesgo país del Ecuador, es decir que el inversionista también exigirá por lo menos 

una rentabilidad que cubra este riesgo para invertir en el proyecto; sumando estas 

dos variables se obtiene una tasa del 11.94% que para efectos del proyecto de 

exportación ha sido redondeado al 12% como tasa mínima para invertir en el 

mismo. 

5.7.4          PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Observación del Período de Recuperación en el Proyecto de Exportación de 

Tablero Aglomerado de Madera hacia los Estados Unidos: 

De acuerdo al Cuadro 29 a Novopan le tomará recuperar la inversión efectuada 

en el proyecto de exportación ($1.831.595.40) cuatro años (2008 – 2011) puesto 

que la sumatoria de los flujos en este período alcanzan igualar o superar el valor 

de la inversión. 
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2006-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL FLUJOS $ -1.831.595,40 $ 618.946,89 $ 437.770,90 $ 566.383,75 $ 597.831,96 $ 690.727,26 $ 818.222,98 $ 797.734,75 $ 797.734,75 $ 797.734,75 $ 1.083.497,88

TASA 12,00%

VAN $ 1.979.147,08
TIR 32%
TIEMPO DE 
RECUPERACION

4 AÑOS NO SUPERA NO SUPERA NO SUPERA NO SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.
Elaboración: Propia

CUADRO 29: VALOR ACTUAL NETO - TASA INTERNA DE RETO RNO - EXPORTACION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA A  ESTADOS UNIDOS
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
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5.7.5          ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

5.7.6          ELASTICIDAD 

5.7.6.1 Observación del Análisis de Sensibilidad del VAN en el Proyecto de      

Exportación de Tablero Aglomerado de Madera hacia los Estados Unidos: 

 
Gráfico 30: Análisis de Sensibilización Frente al VAN estableciendo variación en 

el Precio de Exportación, Costo de Mano de Obra Directa y Ventas (m3) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente y Elaboración Propia 

En el proyecto de exportación de tablero aglomerado de madera hacia Estados 

Unidos se realiza el análisis de sensibilidad unidimensional estableciendo  

cambios arbitrarios del –20% al 20% respecto al escenario más probable de cada 

una de las variables que se consideran importantes para la rentabilidad del 

proyecto, estas variables son el Precio, Mano de Obra Directa y las Ventas; con el 

fin de determinar cual es la variable que provoca mayor impacto (más sensible) en 

la viabilidad del proyecto. 

 

$1
.97

9.1
47

,08

-$ 2.000.000

-$ 1.000.000

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

-20% -15% -10% -5% 100% 5% 10% 15% 20%

Cambio % de las Variables

V
al

or
 A

ct
ua

l N
et

o 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  (V

A
N

)

-$ 2.000.000

(Miles de Dólares)

PRECIO 1.860. 1.890. 1.920. 1.949. 1.979. 2.008. 2.038. 2.067. 2.097.

M.O.D. 2.333. 2.257. 2.180. 2.104. 1.979. 1.951. 1.874. 1.798. 1.721.

VENTAS -1.601. -673.9 253.39 1.180. 1.979. 3.035. 3.962. 4.890. 5.817.

-20% -15% -10% -5% 100% 5% 10% 15% 20%

 



 

 

155  
 

 

�  Variación del Precio de Exportación: 

Al ser el precio del tablero en el mercado externo una variable que permite 

conocer las implicaciones que este significa de llevarse a cabo la inversión, se 

determina una variación de 5% en 5% desde -20% hasta + 20%153 sobre el valor 

estimado en el proyecto, es decir de $300.42 por metro cúbico a $360.5 por metro 

cúbico para efectuar el análisis de sensibilidad. 

En el gráfico 30 se observa que al realizar el análisis estableciendo una 

disminución de hasta un 20% en el precio de exportación y manteniendo 

constantes las demás variables el VAN disminuye en un 5.98% de $ 1.979.147,08 

dólares a $ 1.860.873,74 dólares y por el contrario al incrementar el precio hasta 

en un 20% el VAN se incrementa también en un 5.98% de $ 1.979.147,08 dólares  

a $ 2.097.420,42 dólares, indicando así  la holgura con la que se cuenta para 

competir mediante la disminución del precio de exportación que es de -20% a 

+20% en la variación del mismo. 

La pendiente de la recta del precio en el gráfico 30 es positiva indicando que al 

aumentar el precio aumenta también el valor del VAN, y  pese a que la pendiente 

es positiva se observa que los cambios que se den en esta variable siempre y 

cuando estén dentro del parámetro ya mencionado de -20% a 20% del precio 

estándar ésta se convierte en una variable poco sensible. 

En lo relacionado a la elasticidad entre la variación del VAN y el precio de 

exportación es de 0.30 (Ver Cuadro 30); lo que indica que la relación existente es 

directa, es decir que si la variable sube o baja, el VAN tendrá el mismo 

comportamiento. 

 

 

                                            
153 Ver Anexo 33: Pendiente de la Recta para la Sensibilización del precio de Exportación al Mercado de Estados Unidos 
basándose en el comportamiento histórico del precio en el mercado objetivo.  
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� Variación del Costo de Mano de Obra Directa: 

Al hacer una variación de -5% a + 5%154 en el costo de la mano de obra directa se 

evidencia que el flujo de caja también varía pero de manera inversa, es decir que 

al disminuir en un 5% el costo de mano de obra directa el VAN suben (Ver gráfico 

30) de  $1.979.147,08 dólares a $ 2.104.271,41 dólares aproximadamente un 

6.32% y en el caso en el que el costo  de mano de obra directa sube en un 5% el 

VAN disminuye de $1.979.147,08 dólares a $1.951.2851,72 dólares 

aproximadamente un 1.41%. 

La pendiente de la recta de la mano de obra directa es negativa lo que indica que 

la rentabilidad del proyecto no se ve casi influida por los diferentes valores que 

pudiera tomar la variable.  

En cuanto a la elasticidad entre la variación del VAN y el costo de la mano de 

obra directa es de 0.29 (Ver Cuadro 30); indicando que la relación existente es  

inversa o elasticidad inelástica ya que mientras la variable sube  el VAN 

disminuye. 

� Variación de la Ventas 

Al establecer una variación de -20% a + 20% en las ventas  la relación que existe 

entre esta variable con el VAN es directa  ya que al disminuir la variable en el 20% 

el VAN también diminuyen como se observa en el gráfico 30, concluyendo así que 

el proyecto es altamente sensible a las variaciones en las ventas por el 

comportamiento que presenta en el gráfico indicando que la holgura con que se 

cuenta en la disminución de las venta es de hasta un 10% para que el VAN no 

sea negativo. 

Asimismo en el grafico 30 que las ventas es la variable que más influye en la 

rentabilidad del proyecto, ya que su pendiente es más empinada (pendiente 

positiva). 

                                            
154 Ver Anexo 34: Tabla histórica del salario en el Ecuador. 
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En cuanto a la elasticidad del VAN respecto a la variable de las ventas el 

resultado es de 9.69 indicando que la relación entre las dos variables es elástica 

por ser mayor que  cero es decir que al incrementar las ventas los ingresos 

suben. Ver  Cuadro 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE EXPORTACION

* Precio Mercado 
Externo se modifica en 

La elasticidad del VAN 
es:

MANO DE OBRA DIRECTA

  * Costo de M.O.D se    
modifica en 

VENTAS 

  * Costo de M.O.D se    
modifica en 

La elasticidad del VAN 
es:

5%                                        
-5%

La elasticidad del VAN 
es:

20%                                             
-20%

CUADRO 30: ELASTICIDAD ENTRE EL VAN Y PRECIO DE 
EXPORTACION, MANO DE OBRA DIRECTA Y VENTAS  

EXPORTACION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA A 
ESTADOS UNIDOS - NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

20%                                             
-20%

30.0
%20

%98.5 =

29.0
%5

%41.1 =

48.0
%20

%69..9 =
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CONCLUSIONES 

� La globalización es un proceso en el cual las empresas están obligadas a 

mejorar su capacidad competitiva a nivel mundial para adquirir 

posicionamiento en los diferentes mercados; es así que éste término se 

convierte en un indicador del desempeño económico, ya que en base a la 

productividad, innovación y tecnología se obtienen productos con alto valor 

agregado puesto que los mercados tanto internos como externos son cada 

vez más exigentes. 

 

� De acuerdo al estudio realizado y basándose en  el sentido de hábitos de 

consumo de productos madereros en el mercado norteamericano se puede 

determinar que el comportamiento que tiene el tablero aglomerado de 

madera en los Estados Unidos es una gran oportunidad para que Novopan 

S.A. acceda a este mercado, considerando además las condiciones en las 

que la empresa se desenvuelve como las plantaciones propias de árboles 

para la elaboración de los tableros, la realización de  ensayos de 

reproducción vegetativa en viveros y de micro propagación de plantas en 

laboratorio; esto le permite establecer un su competitividad basada en la 

productividad y liderazgo en el mercado local; favoreciendo también al 

desarrollo del país. 

 

� Al analizar el ambiente interno y externo de Novopan S.A. y enfocándose 

en la producción se determina que la empresa está en plena capacidad de 

cumplir con su perspectiva de crecimiento en el mercado externo y 

sobretodo tiene todas las condiciones para orientar su oferta exportable 

hacia el mercado norteamericano, en el cual el Tablero Aglomerado de 

Madera tiene buenas perspectivas de crecimiento. 
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� Del estudio del mercado estadounidense referente al tablero aglomerado 

de madera se concluye que al ser Estados Unidos uno de los países con 

mayores niveles de consumo y con una  tendencia a la baja en su 

producción en los próximos años, las exportaciones del Ecuador y 

específicamente las de Novopan pueden ser perfectamente absorbidas por 

dicho mercado, sobre todo porque la oferta de la empresa frente a las 

importaciones proyectadas representan menos de un 3%. Además si se 

considera el precio FOB  de exportación, el precio al que Novopan 

entregará su producto es relativamente competitivo comparado con el de 

los principales países  proveedores de tablero en Estados Unidos, claro 

esta sin considerar ciertos casos fortuitos que hacen imposible prever de 

manera exacta el futuro del Tablero ecuatoriano en el mercado 

norteamericano; sin embargo de acuerdo a las proyecciones efectuadas en 

el proyecto el producto objeto de estudio tiene buenas expectativas de 

exportación por parte de Novopan e importación por parte de Estados 

Unidos. 

 

� De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio financiero del proyecto 

se concluye que el proyecto es viable en relación a la inversión que la 

empresa ha efectuado, ésta viabilidad está determinada principalmente por 

los resultados obtenidos en  el análisis del Valor Actual Neto el mismo que 

al ser positivo indica que el proyecto en estudio debe ser aceptado, otro de 

los factores importantes en los que se basa la decisión de aceptar el 

proyecto es la Tasa Interna de Retorno, ésta es una herramienta financiera 

mas certera puesto que al ser expresada en porcentajes presenta un 

panorama más claro de los beneficios que se obtendrán frente a la 

inversión realizada. 
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� En cuanto al incremento del precio de exportación el establecido está 

dentro del promedio al cual lo establecen países competidores en el 

mercado estadounidense y al realizar el incremento del 20% este no 

presenta ningún desbordamiento comparándolo con los precios promedio, 

al contrario es un precio cercano a la realidad y que favorece a la empresa 

en sus ingresos y mucho más si sube en un 20%. 

 

� En cuanto al incremento en los costos de mano de obra directa e indirecta 

en un 5% estos no repercuten de manera extrema puesto que la 

disminución que presenta tanto el VAN como la TIR no se ve afecta más 

allá de un 0.40% que frente al 100% del VAN y la TIR es un valor mínimo 

que normalmente puede ser manejado. 

 

� Un factor importante es el tiempo de recuperación de la inversión la misma 

que se efectúa a partir del quinto año de vida del proyecto es decir 2012, 

este tiempo es aceptable por el monto mismo de la inversión y por la 

magnitud del proyecto, claro está que antes del año 2012 los flujos netos 

son inferiores a la inversión pero no por ello se dice que existe pérdidas al 

contrario  y como se muestra en el balance de resultados la empresa 

desde el primer año de exportación hacia Estados Unidos presenta utilidad. 

 

� Con respecto al impacto que el proyecto tiene sobre la rentabilidad de la 

empresa se determina que se ha incrementado en un 40% 

aproximadamente basándose en la comparación realizada con los 

resultados obtenidos en el balance de pérdidas y ganancias histórico y del 

proyecto objeto de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se presentan están enfocadas prácticamente a 4 

factores: 

� Posicionamiento  

El enfoque fundamental del posicionamiento es ubicar mundialmente al Tablero 

Aglomerado de Madera con el objeto de ganar una buena aceptación comercial y 

competitiva. El posicionamiento no se refiere al producto en sí, sino a las técnicas 

utilizadas con creatividad e innovación para influir en clientes actuales y 

potenciales, es así que se hace indispensable la utilización de medios publicitarios 

y técnicos con el objeto de dar a conocer el producto en el exterior. Igualmente, el 

mejoramiento en la logística comercial  debe traducirse en la completa 

satisfacción de cliente y en la aplicación de calidad total en la empresa. En este 

punto es importante tomar en cuenta la experiencia de otros países en el sector y 

aplicarla hacia la realidad nacional, es así que es importante considerar al motor 

común del desarrollo canadiense en los últimos años ha sido estratégica de gran 

apertura comercial, de promoción para el crecimiento y diversificación de sus 

productos y mercados. 

� Aprovechamiento de las ventajas competitivas 

El Ecuador tiene una gran vocación forestal por su ubicación y ventajas 

climáticas, por lo que se debe aprovechar la explotación sustentable de sus 

bosques con el objeto de disponer de la materia prima necesaria para la industria 

maderera y específicamente para la elaboración del tablero aglomerado de 

madera. 

El tablero aglomerado de madera ha tenido una muy buena aceptación en el 

exterior especialmente en los Estados Unidos por lo que se deberá asegurar su 

posición futura en este mercado, mediante el establecimiento de ventajas 

competitivas que exigen mejoras en innovación y sensibilidad para percibir 

nuevas formas de competir, así como la voluntad de la empresa para asumir 

nuevos retos. 
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Es importante optimizar la competitividad de los tableros aglomerados en el 

exterior tomando en cuenta las ventajas competitivas de la empresa industrial 

ecuatoriana; Novopan S.A. cuenta con una importante ventaja en el 

autoabastecimiento de materia prima, además cuenta con sus propios 

laboratorios, lo cual se traduce en tableros de alta calidad. Es así que la empresa 

debe continuar trabajando bajo estos estándares, utilizando toda su producción 

para  mejorar su ranking competitivo en el mercado exterior que pretende ampliar. 

Es importante que estas ventajas competitivas sean sustentables, es decir que 

sean pensadas a largo plazo y que sean creadas de manera continua, 

percibiendo nuevas y mejores formas de competir con innovación, tecnología, 

buena comercialización y distribución para que la empresa no sólo se posicione 

sino que se mantenga en el mercado mundial y crezca cada día más. 

� Enfrentamiento de las desventajas competitivas 

Es importante que se estudie constantemente el desempeño de este producto en 

el exterior y más específicamente en los Estados Unidos con el objeto de mejorar 

su actual participación y competitividad; de la misma manera es necesario 

conocer a la competencia, ya que las importaciones de Estados Unidos provienen 

en su mayoría desde Canadá, y debe tenerse en cuenta que al mismo tiempo, se 

está ampliando fuertemente la capacidad productiva canadiense por lo que 

Novopan S.A. debe mantener buenos niveles competitivos para hacer frente a la 

creciente competencia mundial y ampliar tanto sus productos como mercados 

para lo que se recomienda crear estrategias de innovación adecuadas para 

conservar y mejorar el posicionamiento de los tableros aglomerados de madera 

en el mercado estadounidense.  

� Perspectivas competitivas del  tablero aglomerado de madera 

El mercado de Estados Unidos se convierte en el mayor destino de las 

exportaciones manufactureras ecuatorianas dentro de los cuales se encuentran 

los productos madereros especialmente el tablero aglomerado de madera. Es así 

que las perspectivas competitivas del tablero aglomerado de madera en el 

mercado estadounidense son alentadoras pero hay que considerar que la 
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capacidad exportadora del país en general y específicamente de Novopan S.A. 

depende tanto de su crecimiento económico. La presencia del tablero aglomerado 

de madera en Estados Unidos es todavía limitada a pesar de que existen signos 

positivos de mejora, pero es necesario pensar a largo plazo, el sector exportador 

debe dinamizar su trayectoria competitiva ampliando su oferta exportable llegando 

a nuevos clientes. 

Ámbito Financiero  

Dentro del ambiente financiero y basándose en el estudio se recomienda que 

Novopan debe considerar la posibilidad de exportar el tablero aglomerado hacia el 

mercado norteamericano ya que se ha obtenido resultados favorables en los 

cuales los gastos que la actividad representa son recuperados y lo más 

importante se obtiene utilidad, y esta sugerencia se encuentra plasmada en el 

análisis de los índices financieros y específicamente en el margen de utilidad en el 

cual claramente se muestra que existe una rentabilidad promedio del 16% sobre 

las ventas realizadas. 

Otro punto importante está en los resultados de la sensibilización y algo muy 

importante a considerar son los niveles de variación que se da al precio de 

exportación ya que un cambio sea positivo o negativo en el mismo tendrá efectos 

en los resultados obtenidos en el VAN y en la TIR, por lo que se recomienda que 

las variaciones que se de en el  precio debe ser en un 20% positivo o más, puesto 

que si se la realiza de otra manera se obtendrá  resultados menores en la TIR y 

un valor negativo en el VAN, con lo cual el proyecto no sería factible ejecutarlo. 

En cuanto a la productividad se recomienda que ésta debe incrementar en el 

tiempo que se estiman en el desarrollo del proyecto es decir a partir del año 2008 

en el porcentaje del 10% hasta alcanzar el 100% de la misma ya que basándose 

en el análisis de sensibilización es un porcentaje racional con el cual se puede 

obtener un VAN y TIR cercano a la realidad de la empresa y además porque así 

Novopan tendrá mayor capacidad  para exportar al mercado norteamericano y 

con este factor a favor la exportación que se realice no cubrirá únicamente el 
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0.02% de la demanda en Estados Unidos, si no que se puede incrementar incluso 

al 0.03%. 

 

Frente a las fuentes de financiamiento se recomienda que en lo que respecta a 

las fuentes propias, ésta se incremente en un 15%, ya que de ésta manera el 

nivel de endeudamiento de la empresa con terceros disminuiría y por ende el 

gasto por intereses reducirían también incrementando de cierta manera las 

utilidades.  

En lo relacionado a las variables que presentan mayor sensibilidad en el proyecto 

están las ventas, en las cuales se recomienda que el gerente se enfoque en que 

estas no se reduzcan más allá del 10% de lo que se ha planteado originalmente, 

ya que de suceder el valor del VAN sería negativo provocando que el proyecto 

deje de ser atractivo. 

De manera general la recomendación que se proyecta es que NOVOPAN realice 

la exportación hacia el mercado de Estados Unidos ya que este país presenta las 

condiciones adecuadas tanto en el campo de hábitos del consumidor,  

comportamiento de la competencia en ese mercado  y sobre todo por las 

condiciones financieras de Novopan las mismas que ya se han mencionado como 

son el tiempo de recuperación de la inversión en el año 2012, tiempo aceptable, 

VAN positivo, TIR 32% excede a la tasa requerida o tasa de descuento utilizada 

en el VAN, resultados obtenidos en el análisis de los Ratios los mismos que son 

positivos y aceptables dentro del promedio del sector relativamente hablando, 

además es importante mencionar también que la aceptación del proyecto se basa 

también en la utilidad que este presenta desde el primer año de exportación.  
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NOVOPAN S.A. 

NOVOCENTROS DISTRIBUIDORES 
PELIKANO 

 

ECUADOR PERU 

Ambato, Cuenca, Guayaquil, 
Ibarra, Machala , Manta , 

Portoviejo, Quito, Riobamba 

 
Lima 

ANEXO 1: REDES DE DISTRIBUCION DE NOVOPAN S.A. 
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     Elaboración: Propia 
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PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 PROMEDIO
Estados Unidos 29.412,80 26.205,30 32.660,60 30.135,00 29.402,20 29.086,04 29.483,66
Colombia 11.620,59 14.134,71 16.922,00 17.189,47 19.576,10 21.393,45 16.806,05
Perú 6.110,77 8.351,24 9.289,42 11.414,66 12.636,67 14.138,00 10.323,46
Venezuela 12.947,60 10.688,94 4.405,85 1.434,64 354,29 0,00 4.971,89
México 4.113,45 5.658,88 5.979,37 10.333,12 9.903,95 11.120,83 7.851,60
Japón 2.195,41 5.912,38 5.612,75 4.035,71 5.206,43 5.459,59 4.737,05
Chile 2.478,70 1.791,00 1.137,89 1.393,28 135,64 0,00 1.156,08
Canadá 368,21 356,12 824,86 1.452,38 1.461,76 1.724,411.031,29
España 372,96 390,72 445,85 333,71 343,17 323,41 368,30
TOTAL 69.620,49 73.489,29 77.278,59 77.721,97 79.020,20 83.245,73 460.376,27

PAIS 2001-2000 2002-2001 2003-2002 2004-2003 2005-2004
Crecimiento 
Promedio %

Estados Unidos -10,91 24,63 -7,73 -2,43 -1,08 0,50
Colombia 21,64 19,72 1,58 13,88 9,28 13,22
Perú 36,66 11,23 22,88 10,71 11,88 18,67
Venezuela -17,44 -58,78 -67,44 -75,30 -100,00 -63,79
México 37,57 5,66 72,81 -4,15 12,29 24,84
Japón 169,31 -5,07 -28,10 29,01 4,86 34,00
Chile -27,74 -36,47 22,44 -90,26 -100,00 -46,41
Canadá -3,28 131,62 76,08 0,65 17,97 44,61
España 4,76 14,11 -25,15 2,83 -5,76 -1,84

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Propia

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 

ANEXO 2: EXPORTACION ECUATORIANA  DE PRODUCTOS MADE REROS POR PAIS DE DESTINO
( EN MILES DE DÓLARES)

 EXPORTACION DE PRODUCTOS MADEREROS ECUATORIANOS (2 000 - 2005)
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-1 0 1 2 3 4

PRODUCTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Madera Bruta 4.902,69 6.944,59 4.627,06 4.838,71 3.010,99 2.134,28 26.458,32
Balsa 14.976,58 16.470,25 18.036,42 20.614,29 21.994,35 23.412,75 115.504,64
Chapas, tableros 
contrachapados

29.012,79 25.789,78 9.382,02 23.203,50 6.948,65 1.666,0196.002,74

Molduras 2.299,16 1.796,05 1.050,52 23.203,50 29.952,60 37.859,37 96.161,20
Tableros aglomerados 3.362,90 5.688,18 8.023,49 12.818,86 21.466,90 26.450,26 77.810,59
Tableros en fibras 8.209,52 7.102,17 18.535,21 16.492,61 27.590,09 32.866,53110.796,12
Muebles 4.214,83 2.650,98 3.645,12 3.151,28 3.521,17 3.607,35 20.790,73

TOTAL 66.978,47 66.442,00 63.299,84 104.322,75 114.484,75 127.996,54 543.524,35

2001-2000 2002-2001 2003-2002 2004-2003 2005-2004
Crecimiento 
Promedio %

Madera Bruta 41,65 -33,37 4,57 -37,77 -29,12 -10,81
Balsa 9,97 9,51 14,29 6,69 6,45 9,38
Chapas, tableros 
contrachapados -11,11 -63,62 147,32 -70,05 -76,02 -14,70

Molduras -21,88 -41,51 2108,76 29,09 26,40 420,17
Tableros aglomerados 69,15 41,06 59,77 67,46 23,21 52,13
Tableros en fibras -13,49 160,98 -11,02 67,29 19,12 44,58
Muebles -37,10 37,50 -13,55 11,74 2,45 0,207

Fuente: AIMA 500,96
año Elaboración: Propia xy x2

ANEXO 3: EXPORTACION DE PRODUCTOS FORESTALES ECUATO RIANOS (2000 - 2005)
(EN MILES DE US $ - VALORES FOB )

 EXPORTACION DE PRODUCTOS FORESTALES ECUATORIANOS ( 2000 - 2005)
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 
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-1 0 1 2 3 4

PRODUCTO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 TOTAL
Madera bruta 34,44 7,80 4,59 33,74 34,70 40,63 155,90
Balsa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapas, tableros 
contrachapados

239,31 807,79 734,68 1.425,51 2.343,98 2.891,148.442,41

Molduras 352,65 897,69 620,78 1.504,87 2.422,06 2.989,698.787,74
Tableros aglomerados 91,10 278,18 1.845,92 853,32 2.678,373.365,78 9.112,67
Tableros en fibras (MDF) 1.118,05 2.555,43 4.652,30 6.804,83 12.645,17 15.807,03 43.582,81
Muebles 2.089,77 5.539,01 9.333,41 10.156,74 18.870,38 23.146,73 69.136,04

TOTAL 3.925,32 10.085,90 17.191,68 20.779,01 38.994,66 48.241,00 139.217,57

2001-2000 2002-2001 2003-2002 2004-2003 2005-2004
Crecimiento 
Promedio  %

Madera bruta -77,35 -41,15 635,08 2,85 17,09 107,30
Balsa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapas, tableros 
contrachapados

237,55 -9,05 94,03 64,43 23,34 82,06

Molduras 154,56 -30,85 142,42 60,95 23,44 70,10
Tableros aglomerados 205,36 563,57 -53,77 213,88 25,67 190,94
Tableros en fibras (MDF) 128,56 82,06 46,27 85,83 25,00 73,54
Muebles 165,05 68,50 8,82 85,79 22,66 70,17

Fuente: AIMA
Elaboración: Propia

ANEXO 4:  IMPORTACION ECUATORIANA DE PRODUCTOS FORE STALES (2000 - 2005)
 (EN MILES US $ - VALORES CIF)

IMPORTACION DE PRODUCTOS FORESTALES ECUATORIANOS (2 000 - 2005)
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 
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ANEXO 5 : PROCESO  PRODUCTIVO DEL TABLERO AGLOMERAD O 
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MATERIA PRIMA 
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Fotos: NOVOPAN S.A 
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ANEXO 6: ESPESOR DEL TABLERO AGLOMERADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: NOVOPAN S.A. 
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ANEXO 7: FOTOS DE LA NUEVA PLANTA DE PRODUCCION  

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 
ITULCACHI 

 
 

Patios de Madera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Molinos 
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ZARANDA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SECADERO  
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SILOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FORMADORA 
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SALA DE CONTROL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRENSA 
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SIERRA VOLANTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotos: NOVOPAN S.A. 
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País 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
U.S.A. 40.122.000 42.632.000 45.601.000 45.523.000 39.995.607 40.516.498 40.872.570 38.162.726 36.716.390
China 14.553.000 10.443.000 14.718.000 19.239.000 19.728.000 24.687.000 24.687.000 28.227.600 30.766.200
Canadá 11.348.000 12.416.028 14.600.162 14.941.440 15.472.000 16.215.000 16.476.000 17.048.491 17.551.015
Alemania 11.887.000 12.180.000 12.752.500 14.063.500 13.492.000 13.758.000 13.396.000 13.786.850 13.885.000
Indonesia 10.163.000 8.209.000 8.190.000 8.896.000 8.118.000 12.635.000 8.319.000 10.430.700 10.830.400
Malasia 6.462.000 5.914.000 5.448.000 5.788.000 6.725.000 6.803.000 6.871.030 6.111.118 6.497.224
Brasil 3.708.000 3.498.000 5.214.000 5.853.000 5.683.0006.283.000 6.283.000 6.633.600 6.890.400
Francia 4.521.000 5.073.076 5.248.861 5.538.000 5.527.000 5.593.000 5.648.930 5.767.700 5.853.213
Italia 4.364.000 5.320.000 5.230.000 5.425.000 5.398.0005.520.000 5.630.400 5.709.420 5.799.000
Rusia 3.318.000 3.321.000 4.138.000 4.750.000 5.150.000 5.636.000 6.143.240 6.632.392 7.122.040

Fuente : FAO
Eaboración: Propia

ANEXO 8 : PRODUCCION MUNDIAL DE TABLEROS AGLOMERADO S DE MADERA M3
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País 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Canadá 7.986.000 9.324.300 10.664.456 10.834.495 11.837.541 12.057.728 12.473.000 13.025.540 13.509.572
Indonesia 8.895.200 8.083.500 6.815.100 4.676.000 6.787.200 5.997.300 5.997.300 5.960.290 5.928.860
Malasia 5.284.100 5.312.000 5.490.000 5.234.000 5.604.800 5.639.000 5.639.000 5.732.260 5.802.560
Alemania 2.582.000 2.972.000 3.018.000 4.620.000 4.891.000 5.410.000 5.870.960 6.710.768 7.360.360
Bélgica 2.505.700 2.814.700 2.870.200 2.925.689 2.886.340 2.980.440 2.998.323 3.025.497 3.056.597
Francia 2.075.300 2.114.900 2.316.600 2.269.327 2.295.705 2.704.537 2.839.764 2.929.648 3.077.802
Austria 1.522.000 1.680.900 1.691.200 2.031.000 2.304.000 2.603.000 2.993.450 3.277.480 3.595.130
China 1.855.936 1.254.774 834.974 1.554.974 1.744.474 2.735.274 2.735.274 3.415.264 3.913.354
U.S.A. 3.219.300 2.475.100 2.110.562 2.127.000 1.954.1122.060.935 1.907.746 1.890.562 1.843.392
Brasil 1.094.500 904.000 1.474.000 1.564.500 1.689.000 1.759.600 1.847.580 1.949.614 2.043.840

Fuente : FAO
Elaboración: Propia

ANEXO 9: EXPORTACIONES MUNDIALES TABLEROS DE MADERA  M3
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Países 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
U.S.A. 9.283.200 10.679.100 12.183.414 13.657.135 15.090.623 17.634.814 16.948.897 23.208.164 25.909.893
Japón 7.031.500 5.003.000 6.037.000 6.200.000 6.297.000 6.342.000 6.342.000 6.694.800 6.845.200
China 6.735.813 5.923.825 5.040.425 6.490.925 5.119.925 5.657.425 5.657.425 5.833.525 5.913.625
Alemania 3.487.000 3.784.000 3.350.000 4.250.000 4.097.000 3.587.000 3.622.870 3.711.018 3.687.566
Reino Unido 2.872.000 3.279.500 3.027.000 3.147.000 3.241.000 3.660.589 3.333.000 3.957.071 4.182.189
Corea Sur 1.728.000 814.000 1.479.000 2.091.000 2.515.000 3.349.000 4.018.800 6.493.120 7.760.640
Italia 1.409.000 1.539.000 1.447.000 1.729.000 1.773.0001.896.000 2.009.760 2.546.464 2.804.968
Canadá 1.092.500 999.500 1.281.722 1.539.171 1.482.231 1.823.247 2.023.804 2.690.979 3.044.627

Fuente : FAO
Elaboración: Propia

ANEXO 10: IMPORTACIONES MUNDIALES TABLEROS DE MADER A M3
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PAISES 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Canadá 12.701.135,55 14.637.904,31 16.753.073,30 15.931.963,18 21.815.674,16 24.355.299,42
Colombia 102.428,51 61.871,55 59.958,37 50.846,69 85.870,21 28.500,88
Ecuador 2.394,35 0,00 4.823,79 4.358,18 5.572,91 6.644,44
Francia 54.628,54 69.416,87 155.186,36 115.131,54 127.644,90 165.823,32
Alemania 180.274,18 19.617,81 178.111,62 145.760,51 208.873,48 204.688,15
Irlanda 10.925,71 28.672,18 151.659,40 177.115,97 116.040,82 316.100,69
México 177.542,76 82.998,43 112.862,81 133.896,29 269.214,70 202.097,17
España 225.342,73 19.617,81 58.194,89 133.896,29 66.372,40 65.903,26
Otros 202.462,68 170.524,04 160.943,46 255.928,34 512.900,42 564.835,67
TOTAL 13.657.135,0015.090.623,0017.634.814,0016.948.897,0023.208.164,0025.909.893,00

Fuente: DATAWEB USITC
Elaboración: Propia

ANEXO 11: PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES EST ADOUNIDENSES 
DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA  (2000 - 2005)   M3
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DETALLE VALOR
Volumen de exportación m3 a EE.UU 1000
Costo de producción por m3 $ 162
Desperdicio anual en m3 * 173
Desperdicio mensual en m3 173 / 12 meses
Desperdicio destinado a exportación 0,06% * desperdicio mensual
Exportación a EEUU 10% * desperdicio destinado a exportación
Costo de desperdicio Exportación destinada a EE.UU * Costo de producción 
* Ver Cuadro 13: Producción Proyectada 
de Novopan S.A.en el año 2008 

Desperdicio mensual en m3 14
Desperdicio destinado a exportación m3 0,0084
Exportación a EEUU m3 0,00084
Costo de desperdicio por m3 0,14

Elaboración: Propia

CALCULOS

ANEXO 12: CALCULOS EN LA DETERMINACION DEL PRECIO D E EXPORTACION

12 A: EMBALAJE

 Fuente: NOVOPAN S.A.

Costo de embalaje
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DETALLE VALOR
Valor de la mercadería 162.000
(1) Prima 0,30%*valor de la mercadería
(2) Contribución a la Superintendencia de Bancos 3,5% * valor de la prima

(3) Derecho de emisión Ver tabla Ç

(4) IVA 12% (1+2+3)
Poliza de Seguro 1+2+3+4

Establecida por la Ley General de Seguros

PRIMA DERECHO DE EMISION
0 - 250 0,5 centavos

251 - 500 $ 1
501 - 1000 $ 3
1001 - 2000 $ 5
2001 - 4000 $ 7

4001 en adelante $ 9

Prima 486,00
Contribución a la Superintendencia de Bancos 17,01
Derecho de emisión 3,00
IVA 60,72
Póliza de Seguro 566,73

         Elaboración: Propia

12 B: SEGURO DE TRANSPORTE INTERNO

Ç TABLA 

CALCULOS

 Fuente : HISPANA DE SEGUROS (Karina Yaguana, Dpto.  Comercial)
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DETALLE VALOR
Volúmen de exportación 1000 m3
Tipo de contenedor 40 pies
Capacidad por contenedor 36 m3
Número de contenedores 28
Valor del flete 2200 por contenedor
Inland Frieght 500 por contenedor
Cruce del Canal de Panamá 100 por contenedor

Valor del flete 61.600,00
Inland Frieght 14.000,00
Cruce del Canal de Panamá 2.800,00
Costo Total por Flete 78.400,00

Elaboración: Propia

12 C: COSTO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

CALCULOS

 Fuente : LAT TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA (Li nka 
Arroyo, Dpto. Operaciones)
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DETALLE VALOR

Valor CFR Ç 378.817
(1) Prima 0,27% * valor CFR
(2) Contribución a la Superintendencia de Bancos3,5% * valor de la prima
(3) Derecho de emisión Ver tabla **
(4) IVA 12% (1+2+3)
Poliza de Seguro 1+2+3+4

ÇVer Cuadro 16: Hoja de Fijación del Precio de 
Exportación

Establecida por la Ley General de Seguros

PRIMA DERECHO DE EMISION
0 - 250 0,5 centavos

251 - 500 $ 1
501 - 1000 $ 3
1001 - 2000 $ 5
2001 - 4000 $ 7

4001 en adelante $ 9

Prima 1022,81
Contribución a la Superintendencia de Bancos 35,80
Derecho de emisión 3,00
IVA 127,39
Póliza de Seguro 1189,00

          Elaboración: Propia

12 D: SEGURO DE FLETE INTERNACIONAL

** TABLA 

CALCULOS

 Fuente : SEGUROS SERVANTES (Anita Correa, Dpto. Op eraciones)
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Albania Costa Rica Indonesia Omán Tonga

Angola Croacia Islas Malvinas Pakistán Trinidad y Tabago

Antigua y Barbuda República Checa Islas Malvinas Panamá Túnez

Argentina Djibouti Jamaica Nueva Guinea Turquía

Armenia Dominica Jordania Paraguay Tuvalu

Australia
República 
Dominicana

Kazakstán Perú Uganda

Bahrein Ecuador Kenya Filipinas Uruguay

Bangladesh Egipto Kiribati Polonia Uzbekistán

Barbados El Salvador Kyrgyzstan Rumania Vanuatu

Belice Guinea Ecuatorial Letonia Rusia Venezuela

Benin Eritrea Líbano Ruanda
República de 
Yemen

Bhután Estonia Lesotho República de Yemen, Zambia

Bolivia Etiopía Lituania San Lucía Zimbabwe

Bosnia y 
Herzegovina

Fiji Macedonia
San Vincente y las 
Granadinas

Botswana Gabón Yugoslavia Samoa

Brasil Gambia Madagascar
Sao Tomé y 
Príncipe

Bulgaria Georgia Malawi Senegal

Burkina Faso Ghana Malí Seychelles

Burundi Gibraltar Mauritania Sierra Leona

Cambodia Granada Mauricio Eslovaqui

Camerún Guatemala Moldova Somalia

Capotillo Verde Guinea Mongolia Africa Sur

República africana 
Central

Guinea-Bissau Marruecos Sri Lanka

Chad Guyana Mozambique Surinam

Chile Haití Namibia Swazilandia

Colombia Honduras Nepal Tanzanía

Comoros Hungría Níger Tailandia
Congo 
(Brazzaville),

India Nigeria Togo

Fuente: OMC
Elaboración: Propia

ANEXO 13: PAISES BENEFICIADOS DEL SGP DE ESTADOS UNIDOS



 

 

198  
 

 
ANEXO 14: DOCUMENTOS FISICOS UTILIZADOS EN LA EXPORTACIÓN 

NOVOPAN S.A. 
 

(Datos ideados para la exportación de tableros aglomerados de madera a Estados 
Unidos, incluye INCOTERMS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCA Nos
Peso 

Bruto 
Klgs

Cantidad 
Bultos

Valor 
Asegurado 

$
% Prima $

0,27 773,24

Contra todo riesgo
desde las bodegas de
Novopan del Ecuador
hasta las bodegas
de nuestro cliente

consignada a  CANUSA WOOD PRODCUTS

CONTENIDO Observaciones

FORMATO  SERIE 
001-002 N.- 

000914

TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA 
CON MELAMINICOS VALOR FOB:                                              
VALOR CFR:                                                                                         
PARTIDA ARANCELARIA 4410,32,00 

                                                                                                           
227117,52        
286385,65

anunciado para el día       SEMANA 4 DEL 2008

MONEDA DE TRANSACCIÓN : DOLAR AMERICANO Lugar y fecha: Quito, 20 de Enero del 2008

hasta          MIAMI ESTADOS UNIDOS

(vapor,camión,avión)  VAPOR Y/O TERRESTRE

sobre el     TRANSPORTE MARÍTIMO para el viaje desde QUITO ECUADOR

050 -
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Servicio Exportador
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A 20/01/2008
FERRO RUIZ ALBERTO PATRICIO
TRANSOCEANICA CIA LTDA
CSAV CHICAGO HUGO OJEDA
ECUAESTIBAS S.A. 1701836239
TABLEROS DE MADERA PTO 353
MIAMI
GVCU4039137 25500
3780
0 2008 - 1858
TA293835

Fecha : 20/01/2008

19. Peso carga Kg
20. Andipuerto
21. Año y Reg Port
22. No Autor CAE

9, Tara
10, # Bultos
11. Sellos

12. F/H Salida Planta
13. F/H Entrada Puerto
14. F/H Salida Puerto
15. Conductor
16. CC/CI
17. Placa
18. Porteo

5, Permisionario 
6, Producto 
7, Puerto Destino
8, # Contenedor

1, Impo/Expo
2, A.A.A.
3, Agencia
4, Buque
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BILL OF LADING 
 

 
 

 shipper

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

PANAMERICANA SUR KM 9,5PANAMERICANA SUR KM 9,5PANAMERICANA SUR KM 9,5PANAMERICANA SUR KM 9,5

TEL: 676013  FAX: 676014TEL: 676013  FAX: 676014TEL: 676013  FAX: 676014TEL: 676013  FAX: 676014

QUITO-ECUADORQUITO-ECUADORQUITO-ECUADORQUITO-ECUADOR

RUC N.- 1790374343001RUC N.- 1790374343001RUC N.- 1790374343001RUC N.- 1790374343001

Consignee

CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.

# 203- 1281 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia.# 203- 1281 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia.# 203- 1281 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia.# 203- 1281 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia.

MIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOS

Notify Party 

CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.

# 203- 1281 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia.# 203- 1281 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia.# 203- 1281 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia.# 203- 1281 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia.

MIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOS

Pre-carriage by Place of Recept

Ocean Vessel Port of Loading

IGA 84109IGA 84109IGA 84109IGA 84109 GUAYAQUIL ECUADORGUAYAQUIL ECUADORGUAYAQUIL ECUADORGUAYAQUIL ECUADOR

Port of Disharge Place of Delivery Final Destination 

MIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOS MIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOSMIAMI ESTADOS UNIDOS

Container N.- Seal N.- Marks & Nos
N.- of container or 

kgs
Grow Weight Measurement

Rate Per Prepaid Collect

Prepaid at Payable at                                            

PERU

Place                               Dated               GUAYAQUIL 

ECUADOR January 20 2008

Total Prepaid in Local Currency Number of Original                    3

Ex. Rate

TOTAL 
4950,00          

66,00                                                                                            
5016,00

OCEAN FREIGHT USD 450 (11 X 
CNT/40DV)   SECURITY SURCHAGE 
USD 6,00 (11X CNT/40DV)

TOTAL NUMBER OF CONTAINERS 
OR PACKAGES (IN WORDS)

FREIGHT & CHARGES Revenue Tons

11

Kind of Packages:      Description of Goods

CONTAINERS DRY  VAN 40 SAID TO 

CONTAIN 72 JABAS                                             

TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA  

FUE.- 1683122                                                 

FACTURA 001-002-000914                                                                                                                                                                              

FREIGHT COLLECT                                          

SLAC( SHIPPERS LOAD AND COUNT)              

FREIGHT COLLECT

281304,00 KB  

272864,88 KN 
300,42
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               CERTIFICADO DE ORIGEN 
 
 
 

 

1. Goods consigned from (Exporter's 
business name, address, country) 

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A  Quito: 

Panamericana Sur Km 9 1/2 Av. Maldonado 

8457, ECUADOR 

2. Goods consigned to (Consignee's name, 
address, country)  

CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.# 203- 1281 

West Georgia Street, Vancouver, British 

Columbia. ESTADOS UNIDOS. 

Reference No. 0028232 

GENERALISED SYSTEM OF 
PREFERENCES 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Combined declaration and certificate) 

FORM  “A” 

Issued in ECUADOR  
(country)  

See Notes overleaf    

3. Means of transport and route (as far as 
known) 
VIA MARINE , MAERSK SEALAND 

MZNILLO O CHARLESTON 

4. For official use  

5.Item 
Number 
 

 

4410.32.00 

6. Marks 
and 
numbers of 
packages 

  

7. Number and kind 
of packages; 
description of 
goods  

PARTICLE BOARD 

WITH 

MELAMINICS 

8. Origin 
criterion (see 
Notes 
overleaf)  

Y  50% 

9. Gross 
weight or 
other 
quantity  

756 m3 

10. Number 
and date of 
invoices 

20 th  

APRIL  2008  

Invoice N.- 

000914 

11. Certification 
It is hereby certified, on the basis of control 
carried out, that the declaration by the 
exporter is correct 
 

Quito, 20 th January 2008. SGS  

Place and date, signature and stamp of 
certifying authority  

12. Declaration by the exporter 
The undersigned hereby declares that the 
above details and statements are correct; 
that all the goods were producted in 
 

ECUADOR 

(country)  

 
and that they comply with the origin 
requirements specified for those goods in 
the Generalised System of Preferences 
for goods exported to 
(Importing country) UNITED STATES   

Place and date, signature of authorised 
signatory  

Quito, 20 th January 2008 
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Declaración combinada y Certificado de Origen (Forma A)  

El formato de Forma A ha sido acordado internacionalmente y el formulario tiene 
que cumplir con las siguientes especificaciones e idiomas:  

(1)   Medidas: 210mm x 297mm  

(2)   Calidad de papel: Papel de escritura de calidad fina y de un peso 
no inferior a 25 gramos por metro cuadrado  

(3)   Requerimientos especiales: Datos a máquina en color verde, que 
hace cualquier falsificación por medios químicos o mecánicos 
aparente a los ojos  

(4)   Idiomas: La forma A puede ser impresa y completada en Inglés o 
Francés. Las notas en el lado posterior pueden ser impresas en el 
idioma del país que recibe la preferencia  
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ESTADOS UNIDOS

CANUSA WOOD PRODUCTS Ltda.# 203- 1281 West 
Georgia Street,  Vancouver,  Br i t ish Columbia.

Miami

20 Enero 2008

20 Enero 2008
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Ancho pies Largo Pies Grueso m m Volumen m3

84 NOVOKOR BALANCE 7 8 15 1,5 jaba

28 NOVOKOR HAYA 7 8 15 0,50 jaba

28 NOVOKOR AZUL 7 8 15 1 jaba

48 NOVOKOR ALMENDRA 7 8 15 0,5 jaba

24 NOVOKOR GRAFITO 7 8 15 0,5 jaba

24 NOVOKOR GRANITO GRIS 7 8 15 0,5 jaba

24 NOVOKOR NEBULA 7 8 15 0,5 jaba

24 NOVOKOR MAPLE 7 8 15 0,5 jaba

M  E  D  I  D  A  S
Unidades Marcas D  E  T  A  L  L  E

Enero 2008 

CANUSA WOOD PRODUCTS 
Ltd. 

18 

# 203- 1281 West Georgia Street, Vancouver, British  
 

000914 
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0000914
20/01/2008
1683122

CANUSA WOOD PRODUCTS Ltda.
# 203- 1281 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia.

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
Quito: Panamericana Sur Km 9 1/2 Av. Maldonado 8457

MARITIMA

GIRO ANTICIPADO

72 JABAS
756 m 3

441032.00

GUAYAQUIL
MIAMI
ECUADOR

756 TABLEROS AGLOMERADOS DE MADERA 
CON MELAMINICOS

300,42 227.117,52

227.117,,52

78.400,00

305.517,52

1.112,94

306.630,46
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QUITO 1790374343001 # 203- 1281 West Georgia Street

BANCO CENTRAL NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 512 - 434 5800

10/01/2008 PANAMERICANA SUR KM 9 1/2 DÓLAR AMERICANO

40
CANUSA WOOD PRODUCTS 02     180

39UN4B5J

4410.32.00
TABLEROS 
AGLOMERADOS 
CON MELAMINICOS

QUITO 148.959,02 756 227.117,52

227.117,52

168312
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Fecha : 05/01/2008
Formulario: CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.
Dirección: # 203- 1281 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia.
A: NOVOPAN DEL ECAUDOR S.A
Dirección: Quito: Panamericana Sur Km 9 1/2 Av. Maldonado 8457
Forma de pago: Transferencia a 15 días B/L
Consignatario: NOVOPAN DEL ECAUDOR S.A
Puerto de Embarque: Guayaquil
País de Origen: Ecuador
Seguro: Por cuenta del comprador
Embalaje: Vía marítima
Declaración Consular: 0603,15,15 Madera

CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

756 $ 300,42 $ 227.117,52

$ 227.117,52TOTAL

CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.

NOTA DE PEDIDO  N.- 5124

DETALLE

Tablero Aglomerado de Madera, Novokor. 
Ancho 2,15 mts, largo: 2,44 mts, espesor: 

15mm 
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EXP                           
X

IN            
X

OUT TARA                                                         
TARE                                                   
3780

VACIO               
EMPTY 

LLENO            
FULL                     
X

CODIGO IMO                 
INMO CODE

ETAPA

DESTINACION/ UBICACIÓN                                                                         
DESTINATION / UBOCATION

CODIGO DAÑO                                                       
DAMAGE CODE

PARTES DAÑADAS                                                         
SECTIONS WITH DAMAGES

UBICACIÓN DE LOS DAÑOS                                                                               
PLACES OF DAMAGES

TIPOS DE DAÑOS                                                      
TYPES OF DAMAGES 

CONDUCTOR                                                          
DRIVER                                                                    
HUGO OJEDA

PATENTES CAMION                           
LICENSE PLATA TRUCK                                               
PIU 353

SELLO N.-                                                                                        
SEAL N.-                                                                           
4358284

HORA                                                                    
HOUR                        
7:31

NOMBRE NAVE                                                 
VESSEL'S NAME                                                                                                                                   
C SAV CHICAGO

CODIGO NAVE   
VESSEL'S NAVE

VIAJE 
VOYAGE

CODIGO ISO        
ISO CODE                                                             
4261

E I R TEMPERATUR
A

PESO BRUTO                                    
GROSS WEIGHT                                      
1000

IMP

                             RECIBIDOR/ DESPACHADOR                                                                                                                                                                            
INSSUED BY

PREFIJO               CONTAINER N.-  
PREFIX                                                                                             
403                                       9137

PUERTO DE ORIGEN/ DESTINO                                                          
PORT OF ORIGIN / DESTINATION                                                         
GUAYAQUIL 

FECHA                                                  
DATE                                                   
20 /01/2008
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PREFIX G V C NUMBER 4 0 3 9 1 3 - 7 DIMENSION    
40

TIPO                 
D

HORA    
15:10

MES                 
01

DIA              
15

DAÑADO

LLENO

CODIGO DE DAÑOS EXPORTADOR               NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

CONDUCTOR SR.          HUGO OJEDA

CED. IDENTIDAD            176483023-9

AÑO FAB:                   
3/2005

EIR INGRESO TARE       KG.          
3780

IMPORTADOR               CANUSA WOOD PRODUCTS Ltd.

ADETRANSCORO PTG 353 25414 X

CIA TRANSPORTISTA PLACAS CAMION SELLOS VACIO

AÑO                   
2008

NAVE OPERABLE

CSAV Transoceánica 625 C SAV CHICAGO X

ARAMDOR AGENCIA VIAJE

BARRA DE CIERRE:               OK

CUSTOM CATCH         IN                OUT   X

PUERTAS:                              OK

PERNOS:                                OK

REMACHES:                           OK

SELLOS:                                 OK

VISAGRAS:                              OK

ORDEN                                                                                                             
INGRESO N.- 

ORDEN                                                                                                                                            
INGRESO N.-

OBSERVACIONES
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CANUSA WOOD PRODUCTS Ltda.  

2008-06-01

2008-06-02

227117,52

227117,52
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RELACION PORCENTUAL

Fuente: FAO
Elaboración: Propia

ANEXO 15: GRÁFICO DE LA IMPORTACIÓN MUNDIAL DE TABL ERO 
AGLOMERADO DE MADERA 2005 (M3)

U.S.A.
43%

Canadá
5%

China
10%

Japón
11%

Italia
5%

Corea Sur
13%

Reino Unido
7%

Alemania
6%

U.S.A. Japón China Alemania

Reino Unido Corea Sur Italia Canadá
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ANEXO 16: FICHA TECNICA DE LOS TABLEROS AGLOMERADOS DE 

MADERA 
NOVOPAN S.A. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Operarios 
(250)

$ 191.056,32 $ 216.530,50 $ 242.004,67 $ 254.741,76 $ 254.741,76 $ 254.741,76 $ 254.741,76 $ 254.741,76 $ 254.741,76 $ 254.741,76

TOTAL 
M.O.D

$ 191.056,32 $ 216.530,50 $ 242.004,67 $ 254.741,76 $ 254.741,76 $ 254.741,76 $ 254.741,76 $ 254.741,76 $ 254.741,76 $ 254.741,76

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.
Elaboración: Propia

DETALLE:

ANEXO 17: COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA- EXPORTACIO N DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA A ESTADOS UNIDOS
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

> De la producción anual total para cada año (Ver cuadro 13; columna capacidad utilizada) se designa un 70% para la 
exportación de los cuales el 10% se destinará al mercado norteamericano.
> El costo de producción de cada m3 es de $162 de los cuales el 13% corresponden al costo por mano de obra directa 
repartida entre 250 operarios.
Ejemplo:
Año 2008
Producción Total Anual * 70% * 10%= Oferta Exportable a Estados Unidos
Oferta Exportable a Estados Unidos * Costo de producción * 13% = COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

129600 *70% * 10% = 9072 M3
9072 M3 * 162 * 13% = $191056,32   COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DETALLE UNIDAD/
MEDIDA

VALOR 
$

Madera m3 2,916 151.200,00 171.360,00 191.520,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00
Resina litros 0,5554 529.200,00 599.760,00 670.320,00 705.600,00 705.600,00 705.600,00 705.600,00 705.600,00 705.600,00 705.600,00
Papel 
Melamìnico

m2 0,16996 605.283,84 685.988,35 766.692,86 807.045,12 807.045,12 807.045,12 807.045,12 807.045,12 807.045,12 807.045,12

Parafina kilos 1,296 68.040,00 77.112,00 86.184,00 90.720,00 90.720,00 90.720,00 90.720,00 90.720,00 90.720,00 90.720,00

440.899,20 499.685,76 558.472,32 587.865,60 587.865,60 587.865,60 587.865,60 587.865,60 587.865,60 587.865,60
293.917,68 333.106,70 372.295,73 391.890,24 391.890,24 391.890,24 391.890,24 391.890,24 391.890,24 391.890,24

102.874,04 116.590,58 130.307,12 137.165,39 137.165,39 137.165,39 137.165,39 137.165,39 137.165,39 137.165,39

88.179,84 99.937,15 111.694,46 117.573,12 117.573,12 117.573,12 117.573,12 117.573,12 117.573,12 117.573,12
925.870,76 1.049.320,20 1.172.769,63 1.234.494,35 1.234.494,35 1.234.494,35 1.234.494,35 1.234.494,35 1.234.494,35 1.234.494,35

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.

Elaboración: Propia

Parafina
TOTAL COSTO M. P.D

DOLARES

CANTIDAD UTILIZADA

Madera
DETALLE

ANEXO 18: COSTO DE MATERIALES DIRECTOS (MATERIA PRI MA DIRECTA) - EXPORTACION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA
A ESTADOS UNIDOS   NOVOPAN S.A.

Resina

Papel Melamìnico



 

 

218 
 

 

                                           
      

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingenieros 2520 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Supervisores 
de Turno

806,4 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Personal de 
Apoyo

1680 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00
29.030,40 29.030,40 29.030,40 29.030,40 29.030,40 29.030,40 29.030,40 29.030,40 29.030,40 29.030,40

161.280,00 161.280,00 161.280,00 161.280,00 161.280,00 161.280,00 161.280,00 161.280,00 161.280,00 161.280,00

341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40 341.510,40

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.

Elaboración: Propia

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
ANEXO 19: COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA - EXPORTA CION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA A ESTADOS UNID OS 

Personal de Apoyo

TOTAL COSTO 
MANO DE OBRA 

INDIRECTA

DETALLE SUELDOS
# DE JORNALES O SUELDOS

DOLARES
Ingenieros

Supervisores de Turno
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materiales 
Indirectos

11,34 9072 10281,6 11491,2 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

102876,48 116593,34 130310,21 137168,64 137168,64 137168,64 137168,64 137168,64 137168,64 137168,64

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.

Elaboración: Propia

COSTO TOTAL 
MATERIALES 
INDIRECTOS

DOLARES

ANEXO 20: COSTO  DE MATERIALES INDIRECTOS - EXPORTA CION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA A ESTADOS UNID OS 

m3
DETALLE COSTOS

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DETALLE
UNIDAD/
MEDIDA

COSTOS  
$ 

Energía Kw 0,07 403200 403200 403200 403200 403200 403200 403200 403200 403200 403200
Combustible Galones 1 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

28224 28224 28224 28224 28224 28224 28224 28224 28224 28224
1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8

29332,8 29332,8 29332,8 29332,8 29332,8 29332,8 29332,8 29332,8 29332,8 29332,8

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.

Elaboración: Propia

COSTO TOTAL SUMINISTROS 
Y MATERIALES

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
ANEXO 21: COSTO  DE SUMINISTROS Y SERVICIOS - EXPORTACION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA A ESTADOS UN IDOS 

UNIDADES

DOLARES
Energía

Combustible

DETALLE
> El costo de suministros y servicios se determina por el consumo diario de energía y combustible, tomando en cuenta que se trabaja 6 días a la 
semana, 4 semanas al mes y 12 meses al año; además se determina la parte proporcional correspondiente a la oferta exportable a Estados 
Unidos.
Ejemplo:
Año 2008
Energía Eléctrica         (20000 kw diarios)                       
Combustible               (55 litros diarios )             * 6 * 4 * 12 * 70% * 10% = COSTO DE SUMINISTROS Y  SERVICIOS            
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DETALLE VALOR MANTENIMIENTO SEGURO
OBRA CIVILES $ 135.800,00 2,50% 0,42%
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.401.400,00 5% 0,42%

MANTENIMIENTO SEGURO
$ 3.395,00 $ 570,36
$ 70.070,00 $ 5.885,88
$ 73.465,00 $ 6.456,24

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.
Elaboración: Propia

DETALLE

ANEXO 22: COSTO DE MANTENIMIENTO Y SEGUROS  
EXPORTACION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA A ESTAD OS UNIDOS -  NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO Y SEGUROS

OBRA CIVILES
MAQUINARIA Y EQUIPO

El costo por mantenimiento y seguro está dado por el producto entre el valor del activo y el porcentaje 
asignado para mantenimiento y seguros respectivamente:
Ejemplo:
Año 2008
(Valor del Activo * porcentaje de mantenimiento ) + ( Valor del Activo * porcentaje de seguro ) = COSTO 
DE MANTENIMIENTO Y SEGURO

Obra Civil
(135800 * 2,50%) +(135800 * 0,42%) = $3965,36 COSTO DE MANTENIMIENTO Y SEGURO

De la misma manera se procede con los otros activos para cada uno de los años del proyecto.
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ANEXO 23: COSTO  DE TRANSPORTE DE OPERARIOS - EXPOR TACION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DETALLE
COSTOS  

$ 
Transporte 1700 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428

1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.

Elaboración: Propia

DETALLE

Transporte
COSTO TOTAL 
TRASNPORTE 
OPERARIOS

A ESTADOS UNIDOS -  NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

MESES 

DOLARES

> El costo de Transporte de los operarios se determina por el valor mensual cancelado al transportista; este valor incluye 
el transporte de los tres turnos de trabajo, es necesario indicar que del resultado se calcula la parte proporcional de la 
oferta exportable a Estados Unidos.

Ejemplo:
Año 2008
Transporte         ($1700 mensulaes ) * 12 meses * 70%  * 10% = COSTO TRANSPORTE OPERARIOS                    
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ANEXO 24: COSTO DE LUNCH DE OPERARIOS - EXPORTACION  DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DETALLE
COSTOS  

$ 
Lunch 0,805 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50

5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50 5.071,50

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.

Elaboración: Propia

DETALLE

COSTO TOTAL 
LUNCH OPERARIOS

A ESTADOS UNIDOS -  NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

CANTIDAD

DOLARES
Transporte

> El costo de Lunch de los operarios es de $1,15 de los cuales la empresa cubre el 70%.
> El costo anual correspondiente a este rubro se determina de la siguiente manera:
 # de operarios * 30 días del mes * 12 meses del años * parte proprdiconal de la exportación a Estados 
Unidos ( 70% * 10% ) = COSTO LUNCH OPERARIOS

Ejemplo:
Año 2008
Lunch = $1,15 * 70% * 250 operarios * 30 * 12 * 70% * 10% = 5071,5 COSTO LUNCH OPERARIOS
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ANEXO 25: COSTO TRANSPORTE DE LA MADERA - EXPORTACI ON DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DETALLE
COSTOS  

$ 
Transporte 12 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52

13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52 13.547,52

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.

Elaboración: Propia

DETALLE

COSTO TOTAL 

A ESTADOS UNIDOS -  NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

CANTIDAD

DOLARES
Transporte

> El costo de Transporte de la madera está dado por el valor de flete por tonelada ($12).
> La empresa diariamente recibe 7 camiones de madera, con 8 toneladas cada uno
> El costo anual correspondiente a este rubro se determina de la siguiente manera:
 valor del flete * # de camiones * # de toneladas c/camión * 6 días de trabajo * 4 semanas * 12 meses del años * parte 
proprdiconal de la exportación a Estados Unidos ( 70% * 10% ) = COSTO TRANSPORTE DE LA MADERA

Ejemplo:
Año 2008
Trasnporte de la Madera = $12 * 8 * 7 * 6 * 4 * 12 *  70% * 10% = 13547,52 COSTO TRANSPORTE DE LA MADERA
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Activo Valor Porcentaje
Valor 

depreciable

Maquinaria 1.401.400,00 0,10 140.140,00
Obra civil 135.800,00 0,05 6.790,00

Total 146.930,00

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.
Elaboración: Propia

ANEXO 26: DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS - EXPORTACION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA 
A ESTADOS UNIDOS -  NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
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Activo Valor $ Porcentaje
Valor 

Amortizado $

Activos Intangibles 243.503,36 20% 48700,67
Total 48700,67

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.
Elaboración: Propia

DETALLE

ANEXO 27: AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES - EXP ORTACION DE TABLERO AGLOMERADO
 DE MADERA  A ESTADOS UNIDOS -  NOVOPAN DEL ECUADOR  S.A.

> La Amortización de los Activos Intangibles se distribuyen el 20,14 % como parte de los costos indirectos de 
Producción y el 79,86 % como parte de los gastos de Administración.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DETALLE
COSTOS  

$ 
Transporte 105 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260

1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.

Elaboración: Propia

DETALLE

COSTO TOTAL 

ANEXO 28: COSTO  DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION Y VENTAS - EXPORTACION DE TABLERO AGLOMERADO  
DE MADERA A ESTADOS UNIDOS -  NOVOPAN DEL ECUADOR S .A.

MESES 

DOLARES
Transporte

> El costo de transporte de personal de Administración y Ventas mensual es de $1500 de los cuales se obtiene 
la parte proprocional correspondiente a la exportación al mercado norteamericano.
> Del costo total el 18% corresponde al área de Ventas y la diferencia al área Administrativa.

Ejemplo 
Año 2008
1500 * 70% * 10% *12 = $ 1260 TOTAL COSTO TRANSPORTE ADMINISTRACION Y VENTAS
Administración = 1260 *  82% = $ 1033,20
Ventas = 1260 * 18% = $ 226,80



 

 

228  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 29: COSTO DE LUNCH PERSONAL ADMINISTRACION Y VENTAS - EXPORTACION DE TABLERO AGLOMERADO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DETALLE
COSTOS  

$ 
Lunch 1,15 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00

966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00

Fuente: Departamento Financiero - Novopan S.A.

Elaboración: Propia

DETALLE

COSTO TOTAL 

DE MADERA  A ESTADOS UNIDOS -  NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

CANTIDAD

DOLARES
Transporte

> El costo de Lunch del personal de administración y ventas es de $1,15 de los cuales la empresa cubre el 100%.
> El costo anual correspondiente a este rubro se determina de la siguiente manera:
 # de personas  * 5 días * 4 semanas * 12 meses del año * parte proprdiconal de la exportación a Estados Unidos ( 70% * 10% ) 
= COSTO LUNCH PERSONAL ADMINISTRACION Y VENTAS
Ejemplo:
Año 2008
Lunch = $1,15 * 50 empleados * 5 días * 4 semanas * 70% * 10% = $ 966 COSTO LUNCH PERSONAL 
ADMINISTRACION Y VENTAS.
Administración = 966*  82% = $ 792,12
Ventas = 966 * 18% = $ 173,88
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 EXPORTACION DE TABLERO AGLOMERADO DE MADERA A EE.U U.

 

MONTO: $ 455.000,00
PLAZO 60 meses
GRACIA PARCIAL 18 meses
INTERÉS NOMINAL 0,79% ANUAL 9,50%
CUOTA $ 12.776,43
PERIODO DE PAGO Mensual

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA
1 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
2 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
3 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
4 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
5 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
6 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
7 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
8 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
9 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
10 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
11 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
12 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
13 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
14 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
15 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
16 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
17 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
18 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 0,00 $ 3.602,08
19 $ 455.000,00 $ 3.602,08 $ 9.174,35 $ 12.776,43
20 $ 445.825,65 $ 3.529,45 $ 9.246,98 $ 12.776,43
21 $ 436.578,67 $ 3.456,25 $ 9.320,19 $ 12.776,43
22 $ 427.258,48 $ 3.382,46 $ 9.393,97 $ 12.776,43
23 $ 417.864,51 $ 3.308,09 $ 9.468,34 $ 12.776,43
24 $ 408.396,17 $ 3.233,14 $ 9.543,30 $ 12.776,43
25 $ 398.852,87 $ 3.157,59 $ 9.618,85 $ 12.776,43
26 $ 389.234,02 $ 3.081,44 $ 9.695,00 $ 12.776,43
27 $ 379.539,03 $ 3.004,68 $ 9.771,75 $ 12.776,43
28 $ 369.767,28 $ 2.927,32 $ 9.849,11 $ 12.776,43
29 $ 359.918,17 $ 2.849,35 $ 9.927,08 $ 12.776,43
30 $ 349.991,08 $ 2.770,76 $ 10.005,67 $ 12.776,43
31 $ 339.985,41 $ 2.691,55 $ 10.084,88 $ 12.776,43
32 $ 329.900,53 $ 2.611,71 $ 10.164,72 $ 12.776,43
33 $ 319.735,81 $ 2.531,24 $ 10.245,19 $ 12.776,43
34 $ 309.490,62 $ 2.450,13 $ 10.326,30 $ 12.776,43
35 $ 299.164,32 $ 2.368,38 $ 10.408,05 $ 12.776,43
36 $ 288.756,27 $ 2.285,99 $ 10.490,45 $ 12.776,43
37 $ 278.265,82 $ 2.202,94 $ 10.573,50 $ 12.776,43
38 $ 267.692,32 $ 2.119,23 $ 10.657,20 $ 12.776,43
39 $ 257.035,12 $ 2.034,86 $ 10.741,57 $ 12.776,43
40 $ 246.293,55 $ 1.949,82 $ 10.826,61 $ 12.776,43
41 $ 235.466,94 $ 1.864,11 $ 10.912,32 $ 12.776,43
42 $ 224.554,62 $ 1.777,72 $ 10.998,71 $ 12.776,43
43 $ 213.555,91 $ 1.690,65 $ 11.085,78 $ 12.776,43
44 $ 202.470,12 $ 1.602,89 $ 11.173,55 $ 12.776,43
45 $ 191.296,58 $ 1.514,43 $ 11.262,00 $ 12.776,43
46 $ 180.034,58 $ 1.425,27 $ 11.351,16 $ 12.776,43
47 $ 168.683,42 $ 1.335,41 $ 11.441,02 $ 12.776,43
48 $ 157.242,39 $ 1.244,84 $ 11.531,60 $ 12.776,43
49 $ 145.710,79 $ 1.153,54 $ 11.622,89 $ 12.776,43
50 $ 134.087,90 $ 1.061,53 $ 11.714,90 $ 12.776,43
51 $ 122.373,00 $ 968,79 $ 11.807,65 $ 12.776,43
52 $ 110.565,35 $ 875,31 $ 11.901,13 $ 12.776,43
53 $ 98.664,23 $ 781,09 $ 11.995,34 $ 12.776,43
54 $ 86.668,88 $ 686,13 $ 12.090,31 $ 12.776,43
55 $ 74.578,58 $ 590,41 $ 12.186,02 $ 12.776,43
56 $ 62.392,56 $ 493,94 $ 12.282,49 $ 12.776,43
57 $ 50.110,06 $ 396,70 $ 12.379,73 $ 12.776,43
58 $ 37.730,33 $ 298,70 $ 12.477,74 $ 12.776,43
59 $ 25.252,60 $ 199,92 $ 12.576,52 $ 12.776,43
60 $ 12.676,08 $ 100,35 $ 12.676,08 $ 12.776,43

ANEXO 30: TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

30  A : BANCO PICHINCHA
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MONTO: $ 350.000,00
PLAZO 60 meses
GRACIA PARCIAL 18 meses
INTERÉS NOMINAL 0,75% ANUAL 9,05%
CUOTA $ 9.753,81
PERIODO DE PAGO Mensual

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA
1 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
2 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
3 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
4 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
5 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
6 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
7 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
8 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
9 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
10 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
11 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
12 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
13 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
14 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
15 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
16 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
17 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
18 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 0,00 $ 2.639,58
19 $ 350.000,00 $ 2.639,58 $ 7.114,22 $ 9.753,81
20 $ 342.885,78 $ 2.585,93 $ 7.167,88 $ 9.753,81
21 $ 335.717,90 $ 2.531,87 $ 7.221,93 $ 9.753,81
22 $ 328.495,97 $ 2.477,41 $ 7.276,40 $ 9.753,81
23 $ 321.219,57 $ 2.422,53 $ 7.331,28 $ 9.753,81
24 $ 313.888,29 $ 2.367,24 $ 7.386,57 $ 9.753,81
25 $ 306.501,72 $ 2.311,53 $ 7.442,27 $ 9.753,81
26 $ 299.059,45 $ 2.255,41 $ 7.498,40 $ 9.753,81
27 $ 291.561,05 $ 2.198,86 $ 7.554,95 $ 9.753,81
28 $ 284.006,10 $ 2.141,88 $ 7.611,93 $ 9.753,81
29 $ 276.394,17 $ 2.084,47 $ 7.669,33 $ 9.753,81
30 $ 268.724,84 $ 2.026,63 $ 7.727,17 $ 9.753,81
31 $ 260.997,66 $ 1.968,36 $ 7.785,45 $ 9.753,81
32 $ 253.212,21 $ 1.909,64 $ 7.844,16 $ 9.753,81
33 $ 245.368,05 $ 1.850,48 $ 7.903,32 $ 9.753,81
34 $ 237.464,73 $ 1.790,88 $ 7.962,93 $ 9.753,81
35 $ 229.501,80 $ 1.730,83 $ 8.022,98 $ 9.753,81
36 $ 221.478,82 $ 1.670,32 $ 8.083,49 $ 9.753,81
37 $ 213.395,33 $ 1.609,36 $ 8.144,45 $ 9.753,81
38 $ 205.250,88 $ 1.547,93 $ 8.205,87 $ 9.753,81
39 $ 197.045,01 $ 1.486,05 $ 8.267,76 $ 9.753,81
40 $ 188.777,25 $ 1.423,70 $ 8.330,11 $ 9.753,81
41 $ 180.447,14 $ 1.360,87 $ 8.392,93 $ 9.753,81
42 $ 172.054,20 $ 1.297,58 $ 8.456,23 $ 9.753,81
43 $ 163.597,97 $ 1.233,80 $ 8.520,01 $ 9.753,81
44 $ 155.077,96 $ 1.169,55 $ 8.584,26 $ 9.753,81
45 $ 146.493,70 $ 1.104,81 $ 8.649,00 $ 9.753,81
46 $ 137.844,70 $ 1.039,58 $ 8.714,23 $ 9.753,81
47 $ 129.130,48 $ 973,86 $ 8.779,95 $ 9.753,81
48 $ 120.350,53 $ 907,64 $ 8.846,16 $ 9.753,81
49 $ 111.504,36 $ 840,93 $ 8.912,88 $ 9.753,81
50 $ 102.591,49 $ 773,71 $ 8.980,10 $ 9.753,81
51 $ 93.611,39 $ 705,99 $ 9.047,82 $ 9.753,81
52 $ 84.563,57 $ 637,75 $ 9.116,06 $ 9.753,81
53 $ 75.447,51 $ 569,00 $ 9.184,81 $ 9.753,81
54 $ 66.262,71 $ 499,73 $ 9.254,08 $ 9.753,81
55 $ 57.008,63 $ 429,94 $ 9.323,87 $ 9.753,81
56 $ 47.684,76 $ 359,62 $ 9.394,18 $ 9.753,81
57 $ 38.290,58 $ 288,77 $ 9.465,03 $ 9.753,81
58 $ 28.825,55 $ 217,39 $ 9.536,41 $ 9.753,81
59 $ 19.289,13 $ 145,47 $ 9.608,33 $ 9.753,81
60 $ 9.680,80 $ 73,01 $ 9.680,80 $ 9.753,81

30  B: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
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Indice Financiero Tipo Indice Dic 2005 Dic 2004 Dic 2003 Dic 2002 Dic 2001 Dic 2000 PROMEDIO
POSICION DE 
CAJA

LIQUIDEZ 0,28 0,07 0,05 0,07 0,15 0,25 0,14

PRUEBA ACIDA LIQUIDEZ 1,10 0,65 0,59 0,50 0,91 1,61 0,89
RAZON 
CORRIENTE

LIQUIDEZ 1,74 1,42 1,18 1,04 1,87 2,62 1,65

CAPITAL DE 
TRABAJO NETO

LIQUIDEZ 8.553.833,88 4.273.185,45 1.598.859,08 201.382,13 4.197.549,51 5.444.167,23 4.044.829,55

AUMENTO EN 
VENTAS

ACTIVIDAD 26,81701543 31,58429806 74,70257017 -43,59140185 24,36756583 105,6819904 36,59367301

DIAS DE COBRO ACTIVIDAD 56,30 56,42 64,21 43,31 44,81 75,07 56,69

DIAS DE INV. ACTIVIDAD 120,71 117,14 104,01 90,58 97,83 106,06

CICLO 
OPERATIVO ACTIVIDAD 0,00 177,13 181,35 147,33 135,39 172,90 135,68

ROTACION DEL 
ACTIVO FIJO

ACTIVIDAD 7,35 5,30 3,85 2,98 3,39 2,90 4,30

ROTACION DEL 
ACTIVO ACTIVIDAD

1,33 1,20 1,00 0,90 1,15 0,95 1,09

INDICE DE 
ENDEUDAMIEN
TO

ENDEUDAMIENTO 49,95 48,45 46,30 77,83 58,78 55,29 56,10

APALANCAMIE
NTO TOTAL

ENDEUDAMIENTO 1,00 0,94 0,86 3,51 1,43 1,24 1,50

APALANCAMIE
NTO CORTO 
PLAZO

ENDEUDAMIENTO 0,80 0,79 0,73 1,63 0,58 0,38 0,82

CONCENTRACIO
N DEL 
ENDEUDAMIEN
TO EN EL 
CORTO PLAZO

ENDEUDAMIENTO 0,80 0,84 0,85 0,46 0,40 0,31 0,61

RENTABILIDAD 
NETA

RENTABILIDAD -0,02 0,03 0,03 -0,03 0,00 0,04 0,01

RENTABILIDAD 
OPERATIVA

RENTABILIDAD -0,01 0,04 0,03 -0,05 -0,01 0,04 0,00

RENTABILIDAD 
BRUTA

RENTABILIDAD 1,00 0,22 0,29 0,25 0,21 0,33 0,38

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 
PATRIMONIO

RENTABILIDAD -0,06 0,07 0,05 -0,14 0,01 0,08 0,00

ANALISIS DUPONTRENTABILIDAD -0,03 0,04 0,03 -0,03 0,00 0,04 0,01

OTROS 
INGRESOS / 
UTILIDAD NETA

RENTABILIDAD -0,83 0,53 0,82 -0,69 11,66 1,80 2,22

OTROS 
INGRESOS / 
VENTAS

RENTABILIDAD 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,07 0,03

TOTAL 
INGRESOS

RENTABILIDAD 38.992.269,27 30.695.072,14 23.427.571,1013.446.598,18 24.145.677,02 19.965.040,51 25.112.038,04

Fuente y Elaboración: Corporación Financiera Nacion al

AGLOMERADO DE MADERA A ESTADOS UNIDOS -  NOVOPAN DE L ECUADOR S.A.
ANEXO 31: INDICES FINANCIEROS DEL SECTOR MADERERO D EL ECUADOR - EXPORTACION DE TABLERO 
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ANEXO 32: INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA CORPORACION FINANCIERA 
NACIONAL 
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AÑO PRECIO VARIACIÓN
2000 236,87
2001 401 69,29
2002 482,75 20,39
2003 511,35 5,92
2004 557,93 9,11
2005 556,22 -0,31

PROMEDIO 20,88

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Propia

ANEXO 33 : PENDIENTE DE LA RECTA PARA LA SENSIBILIZ ACION 
DEL PRECIO DE EXPORTACION AL MERCADO DE ESTADOS UNI DOS 

VARIACION EN EL PRECIO DE EXPORTACION A ESTADOS 
UNIDOS (2000 - 2005)

y = 59,89x + 248,07
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ANEXO 34: TABLA HISTÓRICA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL ECUADOR 
       
 

ÍNDICES MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS 

 
SEPTIEMBRE/05 - FEBRERO/07 

 
 

 
     

MESES SUELDOS SALARIOS 

Sep-06 142,7 140,8 

Oct-06 143,9 144,4 

Nov-06 144,6 146,7 

Dic-06* 147,7 146,3 

Ene-07* 149,5 139,8 

Feb-07* 149,5 139,7 

*Datos provisionales  
 
 

 
 

Los índices de sueldos y salarios se los calcula en base de la sumatoria de todos aquellos valores que el 
trabajador recibe regularmente todos los meses del año, es decir, se excluyen los pagos que corresponden a un 
período mayor al mes (por ejemplo décimo tercero, décimo cuarto sueldos, bono navideño, etc.). En la  
información representada en el período septiembre - febreroero 2007, se puede observar que  el caso de los 
sueldos de los empleados, el indicador marca una tendencia positiva, lo que hace que en el período se 
produzca un crecimiento de 6.2 puntos, equivalente a una variación igual al 4.7%. Los salarios mantienen un 
ritmo de crecimiento hasta noviembre, entre otras razones por efecto de la mayor actividad que se origina en el 
ingreso a clases en la Sierra; para diciembre se produce una baja, la misma que se debe a la terminación de 
temporada y la reducción de la actividad en los sectores como de alimentos, textil y calzado. En el período los 
salarios han decrecido en  -1.1 puntos 
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Fuente y Elaboración: INEC  


